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RESUMEN 
 
Introducción 
La miocardiopatía ha sido una comorbilidad frecuente en la población infectada 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Antes del desarrollo del 

tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), la presencia de 

disfunción sistólica y dilatación del ventrículo izquierdo (VI) en pacientes 

inmunodeprimidos determinaba una reducción significativa de la supervivencia 

comparado con pacientes homólogos sin cardiopatía. El desarrollo del TARGA 

ha supuesto una mejora de la calidad de vida y supervivencia en esta 

población. Sin embargo, la enfermedad cardiovascular sigue siendo una 

entidad prevalente y representa una de las principales causas de mortalidad de 

esta población en nuestro medio. Aunque la cardiopatía isquémica es la 

comorbilidad cardíaca más relevante por su frecuencia e importancia 

pronóstica, los pacientes con infección por VIH en TARGA siguen presentando 

un alto porcentaje de alteraciones miocárdicas estructurales y funcionales, en 

muchos casos infradiagnosticadas. Los datos de prevalencia de la 

miocardiopatía asociada con el VIH en nuestra era son heterogéneos, ya que 

pueden variar en función de las características epidemiológicas y clínicas de 

los pacientes incluidos (antedecedente de adicción a drogas, co-infecciones, 

factores de riesgo cardiovascular, tipo de fármacos antirretrovirales, efectividad 

del TARGA) así como factores dependientes de la prueba diagnóstica 

empleada y los parámetros y puntos de corte específicos para establecer el 

diagnóstico. Por otro lado, el estudio del ventrículo derecho (VD) ha sido 

anecdótico comparado con el izquierdo. El objetivo de esta tesis fue analizar la 

prevalencia de cardiopatía estructural y funcional de ambos ventrículos así 

como el papel del test de disnea como método de cribado de miocardiopatía en 

una cohorte de pacientes con infección por VIH en TARGA en nuestro país. 

 

Métodos 
Estudio observacional transversal en el que se evaluó la prevalencia de 

miocardiopatía derecha e izquierda en un grupo aleatorio de pacientes con 

infección por VIH con TARGA en seguimiento habitual en consultas 
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especializadas de VIH de un hospital terciario de España. Parte de la muestra 

VIH se sometió a un test de disnea con el fin de seleccionar un subgrupo con 

limitación de la capacidad funcional. Se realizó un estudio ecocardiográfico 

exhaustivo para analizar parámetros estructurales y funcionales miocárdicos. 

De manera exploratoria, se compararon los resultados cuantitativos con un 

grupo de pacientes no VIH ajustado por edad, sexo y factores de riesgo 

cardiovascular. Además, se analizó la prevalencia de insuficiencia cardíaca 

mediante la realización del biomarcador NT-proBNP en un subgrupo de 

pacientes con infección por VIH y síntomas de disnea. Por último, se analizaron 

los factores clínicos asociados con las anomalías miocardíacas más 

prevalentes. 

 

Resultados 
Se incluyeron un total de 100 pacientes con infección por VIH (75 de ellos con 

síntomas de disnea), 64% varones, con una media de 47 años y con un perfil 

de riesgo de eventos cardiovasculares bajo (78% con riesgo de eventos 

cardiovasculares mortales en 10 años inferior o igual al 1%). El 51% se 

encontraba coinfectado por el virus de la hepatits C (VHC) y el 42% con historia 

de adicción a drogas por vía parenteral (ADVP). El tiempo medio desde el 

diagnóstico fue de 16 años, el 96% se encontraba bajo algún tipo de régimen 

TARGA y con un recuento linfocitario medio de 587,8 células/mm3 ± 286 

células/mm3. La anomalía cardíaca más frecuente fue la hipertrofia parietal, 

tanto del VI (19% medido por masa indexada) como del VD (26% medida a 

través del grosor de su pared libre). La existencia de viremia detectable en 

sangre y el antecedente de ADVP se encontraron independientemente 

asociados con la presencia de hipertrofia de VD aislada (excluyendo los casos 

sugestivos de hipertensión pulmonar). El 17% mostró disfunción sistólica global 

del VD (medida a través de la fracción de acortamiento), mientras que el 

desplazamiento sistólico del anillo tricúspide (TAPSE) fue anormal en el 8%. Se 

encontró dilatación leve del VI en el 12% de los casos. La prevalencia de 

disfunción sistólica del VI fue del 3% mientras que la diastólica del 6%. 

Comparado con el grupo control, la muestra de pacientes con infección por VIH 

presentó valores significativamente superiores de masa de VI (92 g/m2 ±  25 
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g/m2 vs. 72 g/m2 ± 18 g/m2; p=0,002), de volumen telediastólico y telesistólico 

del VI (57,3 ml/m2 ± 11,3 ml/m2 vs. 45,6 ml/m2 ± 11,5 ml/m2, p<0,001; 21,2 

ml/m2 ± 6,1 ml/m2 vs. 16,2 ml/m2 ± 5,4 ml/m2, p=0,002, respectivamente), de 

área de aurícula izquierda (18,0 cm2  ± 4,0 cm2 vs. 15,6 cm2 ± 3,6 cm2, 

p=0,03), así como del grosor de la pared libre del VD (5,5 mm ± 1,0 mm vs. 4,2 

mm ± 1,0 mm; p=0,001). Además, el valor medio de la fracción de acortamiento 

fue significativamente inferior en el grupo con infección por VIH con respecto al 

grupo control (41% ±  7% vs. 50% ± 11%; p=0,007). Entre el subgrupo de 

pacientes infectados y con disnea (n=75), 10 pacientes (13%) presentaron 

valores anormales del biomarcador NT-proBNP, seis de ellos (8%) con 

hallazgos de cardiopatía izquierda, derecha o hipertensión pulmonar 

compatible con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. 

 

Conclusiones 
La miocardiopatía asociada con el VIH fue un hallazgo frecuente en nuestra 

muestra. Además, fue causa de insuficiencia cardíaca en un número 

significativo de pacientes. La hipertrofia parietal fue la anomalía más prevalente 

en ambas cavidades, aunque más común la afectación derecha que la 

izquierda. La disfunción sistólica del VD fue también más frecuente que la del 

VI. El antececedente de ADVP y la existencia de viremia detectable en sangre 

fueron factores independientemente asociados con la presencia de hipertrofia 

de VD en pacientes sin datos sugestivos de hipertensión pulmonar. El test de 

disnea no fue una herramienta útil para el despistaje de enfermedad miocárdica 

en nuestra muestra. Nuestros hallazgos sugieren la necesidad de realizar un 

cribado de miocardiopatía, con especial atención al VD, a todo paciente VIH en 

TARGA. 
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ABREVIATURAS 
 
• VIH: virus de la inmunodeficiencia humana 

• SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

• TARGA: tratamiento antirretroviral de gran actividad 

• VHB: virus de la hepatits B 

• VHC: virus de la hepatitis C 

• TB: tuberculosis 

• ETT: ecocardiograma transtorácico 

• RMC: resonancia magnética cardíaca 

• BNP: brain natriuretic peptide (en español, pétido natriurético cerebral) 

• NT-proBNP: propéptido natriurético cerebral N-terminal 

• VI: ventrículo izquierdo 

• VD: ventrículo derecho 

• ASC: área de superficie corporal 

• HVI: hipertrofia del ventrículo izquierdo 

• DD: disfunción diastólica  

• DSVI: disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 

• HVD: hipertrofia del ventrículo derecho 

• DSVD: disfunción sistólica del ventrículo derecho 

• HTA: hipertensión arterial 

• HTP: hipertensión pulmonar 

• VTDVI: volumen telediastólico del ventrículo izquierdo 

• VTSVI: volumen telesistólico del ventrículo izquierdo 

• AI: aurícula izquierda 

• FAC: fracción de acortamiento de área o acortamiento fraccional de área del 

ventrículo derecho 

• TAPSE: tricuspid annular plane systolic excursion (en español, 

desplazamiento sistólico del anillo tricúspide) 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. VIH: principios básicos 
1.1 Breve historia de la epidemia del VIH 
 

Se cree que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) procede del "Simian 

Immunodeficiency virus" (SIV) y que saltó del chimpancé al hombre en África, 

en las décadas de los 20 ó 301. Sin embargo, las primeras menciones en 

revistas científicas al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) no se 

producen hasta principios de los años ochenta, cuando la comunidad científica 

comenzó a describir la existencia de un incremento inusual de Sarcoma de 

Kaposi y neumonía por Pneumocystis en pacientes previamente no 

inmunodeprimidos2. El hecho de que dicha patología, de la que se desconocía 

el agente y la vía de transmisión, afectara fundamentalmente a varones 

homosexuales hizo que el SIDA y las personas afectadas sufrieran una fuerte 

estigmatización. La constatación de la presencia del mismo síndrome en 

población hemofílica y en todos aquellos con riesgo de contagiarse del virus de 

la hepatits B (VHB) condujo a la hipótesis de que un agente viral fuera la causa 

del SIDA. Finalmente, en 1983, el grupo de investigación francés de Luc 

Montagnier y Francoise Barré-Sinoussi consiguieron aislar por primera vez el 

virus linfotrófico de células T Humanas (HTLV-III), posteriormente renombrado 

a virus de inmunodeficiencia humana tipo I (VIH-1). Este descubrimiento fue 

reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 20082. 

 

Tras años de lucha perdida contra el SIDA, en 1987 se lanzó el primer fármaco 

antirretroviral3. La zidovudina (AZT, retrovir®) consiguió, en su administración 

como monoterapia, un ligero retraso en la aparición de SIDA. Sin embargo, no 

fue hasta la llegada y combinación de fármacos antirretrovirales de gran 

actividad (el llamado TARGA o Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad), 

conocido por las siglas en inglés HAART (highly active antiretroviral therapy), 

cuando se consiguió un punto de inflexión definitivo en una enfermedad que 

hasta el momento había sido mortal. El logro de la supresión de la replicación 

del virus y la reconstitución inmunológica del paciente convirtió la infección por 
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VIH en una enfermedad crónica en la que era posible prevenir la aparición de 

su estadio final o etapa SIDA4.  

 

Sin embargo, a pesar de 20 años de existencia del TARGA, todavía existen 

grandes retos a batir en todo el mundo para el control de la epidemia del VIH. 

La falta de adherencia debido a los efectos secundarios y toxicidad del 

tratamiento antirretroviral constituye una gran fuente de problemas para el 

control adecuado de la enfermedad dentro de los países desarrollados3. En 

países no desarrollados o subdesarrollados, sin embargo, existe un acceso 

deficiente de la población seropositiva al TARGA, lo que determina peor control 

de la carga viral y fácil predisposición a resistencias y toxicidad5,6. Finalmente, 

a pesar de la necesidad de programas que solventen dichos problemas, la 

medida más eficaz para el control de la epidemia por VIH sigue siendo la 

prevención de la infección. Esta constituye el arma definitiva para permitir que 

en un futuro próximo se pueda controlar, e incluso erradicar, la ya considerada 

peor epidemia de la humanidad del siglo XX2. 

 

1.2 Epidemiología y situación actual 
 

Aunque el origen del VIH se considera situado en África, desde la primera 

descripción del SIDA en 1981, prácticamente todos los países del mundo se 

han visto afectados por la epidemia SIDA, la cual sigue aún incrementando sus 

cifras con alrededor de dos millones de nuevos infectados cada año7. 

 

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el SIDA 

(UNAIDS, ONUSIDA en español) publicado en 2016, la prevalencia mundial 

actual de VIH/SIDA alcanza el 0,8% (34-40 millones de personas viven con 

VIH). Sin embargo, la distribución es desigual (figura 1), de tal manera que en 

zonas del África Sub-sahariana el VIH puede llega a afectar al 70% de los 

adultos y hasta el 90% de los niños (tabla 1). 
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Figura 1. Prevalencia de la infección por VIH en adultos entre los 15 a los 49 

años a nivel mundial (www.unaids.org). 

 
Tabla 1. Situación actual de la epidemia VIH/SIDA en el mundo según UNAIDS, 

2016 (www.unaids.org). 

 
 Adultos y niños 

infectados por VIH 
Nuevas infecciones 

en 2015 
Mortalidad asociada 

al SIDA en 2015 
Global 36,7 millones 2,1 millones 1,1 millón 
Este y sur África 19 millones 960.000 470.000 
Oeste y centro África 6,5 millones 410.000 330.000 
Asia y Pacífico 5,1 millones 300.000 180.000 
Oeste-centro Europa 
y Norteamérica 2,4 millones 91.000 22.000 

Este Europa y Asia 
central 1,5 millones 190.000 47.000 

América Latina y 
Caribe 2 millones 100.000 50.000 

 

A pesar del éxito conseguido en el control de la difusión del VIH en el 

continente africano en los últimos años, en 2015 hubo 2,1 millones de nuevos 

casos a nivel mundial. Europa del Este y Asia son las regiones donde 

actualmente existen mayores tasas de infección. La extensión de la epidemia a 

nuevas zonas del planeta obliga a continuar con medidas de salud pública 

efectivas y programas de actuación a nivel internacional para intentar frenar la 

tasa de nuevos casos de infección por VIH (figura 2).  

 

N/A 
<1% (67 países) 
1 - 5% (32 países) 
5 - 10% 
> 10% (9 países) 

Prevalencia global de VIH/SIDA = 0,8% 
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Figura 2. Incidencia de VIH en personas por encima de los 15 años, dividida 

por regiones, desde 2010-2015. UNAIDS 2016. 

 
 

Otra de las medidas más importantes de salud pública para frenar tanto la 

difusión del VIH como la mortalidad por SIDA ha sido la de favorecer el acceso 

del tratamiento antirretroviral de última generación, sobretodo en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo. Según la ONU, la prevalencia actual 

de personas en tratamiento TARGA es de 17 millones en 2015 (2 millones más 

del objetivo marcado por la "United Nations General Assembly" en 2011, figura 

3). Desde 2003, el número anual de muertes debidas a SIDA se ha reducido un 

43% (figura 4). En las regiones con mayor prevalencia de VIH (Este y sur de 

África), el número de personas en tratamiento TARGA se han duplicado desde 

2010, alcanzando los 10 millones de personas y reduciéndose la mortalidad un 

36%7.  
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Figura 3. Prevalencia de población infectada por el VIH en tratamiento 

antiretroviral, desde 2010-2015. UNAIDS 2016. 

 
 

Figura 4. Relación entre el porcentaje de personas infectadas por VIH en 

tratamiento TARGA 2000-2015 y mortalidad por SIDA. UNAIDS 2016. 
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1.3 Microbiología, ciclo de replicación del VIH y diagnóstico de la 
infección por VIH 
 

El VIH forma parte del grupo de los retrovirus humanos en el que se 

encuentran los virus linfotrópicos de células T humanas (HTLV I y II) y los virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH 1 y 2). El subtipo que más 

frecuentemente se encuentra a nivel mundial es el VIH-1, que engloba a su vez 

varios subtipos (grupo M "mayoritario" y grupo O "outliner" o lejano que se da 

principalmente en el oeste de África). El VIH-2 se concentra fundamentalmente 

en África occidental aunque se han descrito casos en todo el mundo. Ambos 

son infecciones zoonóticas, de tal manera que el VIH-1 parece proceder de la 

especie Pan troglodytes troglodytes de chimpancés en la que el virus podría 

haber evolucionado durante siglos8,9.  

 

Con respecto a su morfología, el virión del VIH es una estructura icosaédrica, 

provista de numerosas proyecciones externas formadas por las dos proteínas 

principales de cubierta, la gp120 externa y la gp41 transmembrana (figura 5). El 

virión produce yemas a partir de la superficie de la célula infectada y se 

incorpora a distintas proteínas del hospedador, entre las que se encuentran los 

antígenos del complejo de histocompatibilidad mayor de las clases I y II 

existentes en la bicapa lipídica. En el interior del virión, se encuentras las 

enzimas claves para su replicación como son la transcriptasa inversa y la 

integrasa. Alrededor del ARN, se encuentra una estructura proteica o core, 

donde se sitúa la proteína p24 y externamente las membranas interna y 

externa, con proteínas que facilitan la infección de nuevas células10.  

 

El conocimiento del mecanismo de replicación del VIH ha sido fundamental 

para el desarrollo del tratamiento antirretroviral, ya que las diferentes clases de 

fármacos actúan en diversos puntos del proceso, como son la inhibición de la 

entrada del virus en la célula hospedadora, el bloqueo de la transcripción 

inversa del ARN en ADN, la inhibición de la integración del ADN viral en el 

genoma del hospedadora y de la transcripción final del ADN en nuevas 

proteínas virales (figura 6)3.  
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Figura 5. Esquema de la estructura molecular del VIH11 

 
 

Figura 6. Ciclo de replicación del virus VIH y su relación con el mecanismo de 

acción de los fármacos antiretrovirales3. 

 
 

El primer paso de la replicación viral consiste en la fusión de la membrana 

externa viral con la de la célula hospedadora y la liberación del ARN viral en el 

interior de la célula. Las "células diana del VIH" son aquellas que tienen en su 

estructura proteínas de superficie con alta afinidad de unión con la proteína 

viral gp120 de la membrana externa del virus. Esta unión permite la entrada del 
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virus dentro de la célula. Existen 2 tipos de células humanas con ese tipo de 

proteínas de superficie: los linfocitos T "helper" o de ayuda (linfocitos T-CD4+) 

y las células del sistema monocítico-macrofágico. Ambas presentan una 

proteína denominada "receptor" que corresponde con la proteína CD4. 

Además, existe otra proteína llamada "correceptor" que en el caso de los 

linfocitos T-CD4+ es la CXCR4 y en los monocitos-macrófagos la CCR58.  

 

Una vez liberado el ARN viral y sus proteínas, la transcriptasa viral utiliza 

nucleótidos y nucleósidos de la célula invadida para la síntesis de una doble 

cadena de ADN viral. Seguidamente, la proteína integrasa viral interacciona 

con la nueva cadena de ADN y es transportado al núcleo celular donde 

comenzará la fusión del ADN viral con el ADN del huésped gracias a la 

integrasa. Posteriormente, el ADN viral es transcrito a poliproteínas virales 

inactivas a través de ribosomas y enzimas de la célula hospedadora. 

Finalmente, las proteasas virales escinden dichas proteínas en moléculas 

activas y maduras, las cuales se organizan en nuevos virones para salir de la 

célula huésped e infectar nuevas células replicando el ciclo3. 

 

1.4 Vías de transmisión y curso natural de la enfermedad 
 

Las principales vías de transmisión del VIH son tres2: 

1. Vía sexual: contacto sexual no protegido con compañero infectado por el 

VIH. La vía más frecuente a nivel mundial es el contacto heterosexual.  

2. Vía sangre y sus derivados: transmisión a través de sangre infectada, ya 

sea al compartir jeringuillas o por transfusiones. 

3. Transmisión vertical de madre a recién nacido ya sea antes, durante o 

después del parto, o bien durante la lactancia materna. En ausencia de 

tratamiento antirretroviral, la infección neonatal se produce en el 20-30% de 

los casos. Sin embargo, si la embarazada sigue tratamiento reglado con 

triple terapia antirretroviral durante la gestación y el recién nacido con 

zidovudina (AZT) en las primeras semanas, la incidencia de infección 

materno-fetal cae a cifras por debajo del 1%.  
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Otras vías de transmisión tales como el contacto directo de heridas o mucosas 

han demostrado ser muy infrecuentes. De hecho, registro de casos con 

muestras de gran tamaño han demostrado que el contacto día a día con un 

paciente infectado que implique contacto vía saliva (por ejemplo, beber del 

mismo vaso o compartir utensilios de aseo), orina o incluso sangre infectada 

con piel intacta no suponen un riesgo de transmisión del VIH12. 

 

Una vez producida la infección del retrovirus, el curso natural de la enfermedad 

sin tratamiento antirretroviral se resume en la figura 7.  

 

Figura 7.  Evolución de la infección por VIH en ausencia de tratamiento 

antirretroviral2.  

 
Leyenda: CD4+ cells: células CD4; viral load: carga viral, en español. 
 

Desde el punto de vista inmunológico, tras la infección se produce un descenso 

inicial del número de linfocitos T-CD4+ que suele durar de dos a cuatro 

semanas (fase aguda). Posteriormente, tras una leve recuperación parcial, 

vuelven a descender lentamente durante toda la segunda fase de la 

enfermedad (fase crónica) cuya mediana oscila en torno a los 10 años. Una 

vez que el número de linfocitos T-CD4+ se encuentra por debajo 500 células/ 
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mm3, el nivel de inmunosupresión es significativo y comienzan a aparecer 

enfermedades oportunistas, las más graves por debajo de las 200 células/mm3 

(fase final o fase SIDA)2. 

En cuanto a la carga viral, inicialmente se produce una gran replicación viral 

que alcanza el pico de carga viral durante la fase aguda. La activación 

inmunológica secundaria se expresa mediante un aumento de los niveles de 

gammaglobulina cuya función se basa fundamentalmente en retener al virus en 

las células dendríticas foliculares de los ganglios linfáticos. Con ello, la carga 

viral desciende y se mantiene estable hasta aproximadamente la mitad de la 

fase crónica (set point), para volver a aumentar de forma logarítmica en la fase 

final de la enfermedad. El llamado punto "set point" de la carga viral cobró gran 

importancia clínica hasta la instauración del tratamiento TARGA por su 

importante valor pronóstico (a mayor número de copias de ARN viral en el set 

point, es decir, a mayor carga viral en sangre durante la fase asintomática, 

mayor velocidad de progresión de la enfermedad y más rápido el descenso de 

linfocitos T-CD4)13. 

 

La evolución inmunológica y vírica del VIH se refleja en los síntomas y 

enfermedades que experimenta el paciente a lo largo de la enfermedad. 

Típicamente existen tres fases clínicas desde el momento de la infección hasta 

la muerte8: 

 

1. Fase aguda, primoinfección o síndrome retroviral agudo: coincide con el pico 

viral y con el descenso agudo de linfocitos T-CD4+. Está caracterizado por la 

aparición de linfadenopatías, fiebre, rash macular eritematoso y mialgias 

(similar a otros síndromes mononucleósicos). Otros cuadros descritos en esta 

fase son la meningitis aséptica, similar a otras infecciones virales, o cuadros de 

neuropatía periférica. En otras ocasiones, la fase aguda cursa asintomática. La 

duración suele ser de 4 semanas. La clínica es inespecífica y rara vez conlleva 

al diagnóstico por sí misma.  

 

2. Fase crónica: durante los dos primeros años de esta fase, el paciente suele 

permanecer asintomático. Tras ellos, aparecen habitualmente síntomas o 

enfermedades oportunistas características de un sistema inmunológico 
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afectado pero aún no de manera grave (categoría B de la clasificación de los 

Centers for Disease Control and Prevention -CDC-, tabla 2)14.  Las afecciones 

más frecuentes son las aftas orales, la leucoplasia oral vellosa y el herpes 

zoster. Ante estas entidades, el diagnóstico de infección por VIH siempre debe 

ser sospechado.  

 

3. Fase avanzada o fase SIDA: cuando las cifras de linfocitos T-CD4+ se 

reducen más allá de las 200 células/mm3 (inmunosupresión intensa) se 

desarrollan enfermedades oportunistas graves, situación que define el estadio 

SIDA (Categoría C de la clasificación CDC). Sin tratamiento TARGA, estas 

enfermedades suelen conducir a la muerte en un periodo variable de tiempo.  

 

Tabla 2. Categorías clínicas de la infección por VIH según la clasificación 

CDC14. 

 
Categoría A • Primoinfección 

• Linfadenopatía generalizada persistente 
• Fase asintomática 

Categoría B • Angiomatosis bacilar 
• Infecciones pélvicas, como las complicaciones de 

la trompa de Falopio o abscesos ováricos 
• Herpes Zoster que afecta a más de un dermatoma 

o recurrencia en el mismo  
• Púrpura trombocitopénica idiopática 
• Síndrome constitucional (fiebre o diarrea de más 

de un mes de duración) 
• Listeriosis 
• Leucoplasia oral vellosa 
• Candidiasis orofaríngea  
• Candidiasis vulvovaginal crónica o recurrente 
• Displasia cervical o carcinoma in situ 
• Neuropatía periférica 

Categoría C (Complicaciones 
clínicas que definen el estadio 
SIDA) 

• Candidiasis esofágica, traqueal o bronquial 
• Coccidioidomicosis extrapulmonar 
• Criptococosis extrapulmonar 
• Carcinoma cervical invasivo 
• Criptosporidiosis intestinal crónica 
• Infección por citomegalovirus distinta de hígado, 

bazo o ganglios linfáticos 
• Encefalopatía por VIH 
• Herpes simple con úlcera mucocutánea de más de 

un mes de evolución, bronquitis o neumonía 
• Histoplasmosis diseminada extrapulmonar 
• Isosporiasis crónica (más de un mes) 
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• Sarcoma de Kaposi 
• Linformas no Hodgkinianos: Burkitt, 

inmunoblástico, linforma cerebral primario 
• Mycobacterium avium o kansasii extrapulmonar 
• Tubercuosis pulmonar o extrapulmonar 
• Otras micobacterias, diseminadas o 

extrapulmonares 
• Neumonía por Pneumocystis  
• Neumonía recurrente (dos o más al año) 
• Leucoencefalopatía multifocal progresiva 
• Bacteriemia recurrente por Salmonella 
• Toxoplasmosis cerebral 
• Síndrome de emaciación por VIH 

 

Para clasificar la progresión de la infección por VIH, en 1993 la CDC presentó 

una clasificación (tabla 3), posteriormente revisada en 2008 (tabla 4) y que se 

mantiene aún vigente14.  

 

Tabla 3. Clasificación de la infección VIH por la CDC (1993). 

 
 Síntomas 
Linfocitos T-CD4+ Fase aguda o 

asintomática 
(Categoría A) 

Fase sintomática 
(excepto Categoría A 
o C) 

Fase SIDA 
(Categoría C) 

>500/μl A1 B1 C1 
200-499/μl A2 B2 C2 
<200/μl A3 B3 C3 
 

Tabla 4. Clasificación de la infección VIH por la CDC (revisión 2008). 

 
Estadio Enfermedades asociadas a SIDA 

(Categoría C) 
Número Linfocitos T-CD4 

1 Ninguna >500/μl ó ≥29% 
2 Ninguna 200-499/μl ó 14-28% 
3 (SIDA) Alguna enfermedad documentada <200/μl  ó < 14% 
Desconocido Sin información disponible Sin información disponible 
 

 

Se considera que un paciente cumple criterios de SIDA si está incluido en la 

categoría A3, B3 ó C (C1, C2 o C3). En Europa, el término SIDA es a veces 

usado sólo ante manifestaciones clínicas compatibles, independientemente del 

nivel inmunológico (estadio C). Estas categorías se consideran irreversibles, es 

decir, si un paciente padece una enfermedad que lo clasifica en la categoría C, 
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a pesar de la resolución de ésta, el estadio de la enfermedad se consideraría C 

y no B.  

 

El riesgo de desarrollo de SIDA no sólo depende del estado inmunológico, sino 

también de la edad del paciente y las cifras de viremia detectable en sangre 

(figura 8). 

 

Figura 8. Factores que contribuyen a la evolución de la infección VIH al estadio 

SIDA2.  

 
 

1.5 Diagnóstico de la infección por VIH 
 

Tradicionalmente, el diagnóstico de la infección del VIH se ha basado en la 

detección de anticuerpos anti-VIH mediante las técnicas de ELISA y Western 

Blot. La primera detecta anticuerpos frente a múltiples antígenos del VIH por lo 

que es una técnica muy sensible (mayor al 99,5%) pero poco específica, de ahí 

que se utilice como técnica inicial o de cribado. En el caso de que el resultado 

sea positivo, el diagnóstico se debe confirmar mediante la técnica Western Blot, 

la cual es más específica ya que detecta exclusivamente anticuerpos frente a 

tres proteínas (gp 41, gp 120 y p24)15.  
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Estas técnicas de cribado "indirectas" o de detección de anticuerpos no sirven 

para realizar el diagnóstico durante la fase aguda de la enfermedad debido al 

"periodo ventana" de 4 a 8 semanas hasta la generación de anticuerpos 

específicos (figura 9). Tampoco sirven para el diagnóstico en el recién nacido 

ya que los anticuerpos pueden proceder de la madre sin necesidad de estar 

infectado por el virus. Por este motivo, las recomendaciones actuales van a 

favor de la combinación de las mismas con técnicas "directas" o de detección 

de antígenos virales16. Las técnicas directas más usadas son la prueba directa 

de PCR o de detección del antígeno p24 y, más recientemente, la técnica de 

detección de ácidos nucleicos (NAT), la cual reduce la probabilidad de falso 

negativo en el período ventana17.  

 

Figura 9. Marcadores virales y serológicos para la detección del VIH en el 

periodo ventana16. 

 
 

Las pruebas diagnósticas directas, además de ofrecer un resultado cualitativo 

(VIH+ o VIH-) y del tipo (VIH-1 o VIH-2), dan información cuantitativa en 

relación con la "carga viral". La carga viral es el número de copias de ARN del 

VIH por mililitro de plasma o suero. Existen diferentes técnicas de PCR con 

diferente sensibilidad, de tal manera que las más ultrasensibles son aquellas 

capaces de detectar hasta 20-25 copias/ml. 

 

 
  

Semanas desde la infección 

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 e

n 
pl

as
m

a 
 



Miocardiopatía asociada con la infección por VIH en la era del TARGA
 

28 

1.6 VIH como enfermedad multisistémica: manifestaciones clínicas 
 

El espectro clínico de la enfermedad por VIH ha estado en constante cambio a 

lo largo de las últimas décadas gracias al control de la replicación viral por el 

uso extendido de fármacos antirretrovirales y por la implantación de medidas 

eficaces de prevención de enfermedades oportunistas.  

 

Las manifestaciones clínicas asociadas al VIH se pueden dividir en 2 grupos: 

 

• Enfermedades infecciosas: se deben a la inmunosupresión intrínseca a 

la infección por VIH. Previo al desarrollo de la terapia TARGA, cerca del 

60% de los fallecimientos que se producían entre los pacientes con 

SIDA era consecuencia directa de una infección diferente a la del VIH. 

Clásicamente,  las infecciones bacterianas eran las que encabezaban la 

lista, seguidas de otras frecuentes como la hepatitis vírica o las 

infecciones por citomegalovirus (Ver tabla 2, enfermedades asociadas al 

VIH, categoría C). Gracias al tratamiento de última generación y a las 

medidas efectivas de profilaxis, estas entidades se han visto reducidas 

tanto en incidencia como en gravedad de manera directamente 

proporcional a la introducción y difusión del TARGA en el mundo. 

• Enfermedades no infecciosas: en general, son entidades nosológicas 

cuya fisiolopatología está relacionada con la invasión tisular del propio 

virus, la alteración del sistema inmune, los mecanismos inflamatorios 

que desencadena y/o los efectos secundarios del tratamiento 

antirretroviral. En este grupo también estarían las neoplasias asociadas 

al VIH (linfoma, sarcoma de Kaposi o tumores sólidos de ano y cérvix) 

aunque algunas de ellas pueden estar indirectamente asociadas con 

agentes infecciosos. El desarrollo del tratamiento antirretroviral de última 

generación ha cambiado el espectro clínico de estas afecciones, en 

general, reduciendo su incidencia o patogenicidad. Sin embargo, han 

aparecido otro grupo de enfermedades no infecciosas asociadas a la 

toxicidad del tratamiento (por ejemplo, el síndrome lipodistrófico). 
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Esta tesis se centrará en el estudio de la afectación cardiovascular asociada al 

VIH, en concreto en la miocardiopatía asociada con el VIH en la era del 

TARGA.  

 

1.7 Valoración inicial, farmacopea antirretroviral y tratamiento 
antirretroviral de gran actividad 
 

Valoración inicial 

Una vez establecido el diagnóstico de infección por VIH es necesario realizar 

una valoración inicial analítica para establecer la extensión y estadio de la 

enfermedad, cuyos valores sirvan como valores de referencia en el futuro. Las 

pruebas iniciales habituales se resumen en la tabla 5.  

 

Tabla 5.  Valoración tras el establecimiento del diagnóstico de la infección por 

VIH3,8. 

 

Estudio general 
• Historia clínica, factores riesgo cardiovascular y exploración física 
• Hematología 
• Bioquímica sistemática 
• Panel lipídico y metabólico 
• Radiografía de tórax 
Estadiaje inmunológico 
• Recuento linfocitos T-CD4+ 
Carga viral 
• RNA del VIH (copias/ml) 
• Genotipo VIH y/o pruebas de resistencia a antirretrovirales 
Despistaje coinfecciones 
• Prueba RPR (Sífilis) 
• Ac anti-Toxoplasma 
• Dermorreacción PPD 
• Serología hepatitis A, B y C  
• Miniexamen estado mental 
Profilaxis infecciones secundarias 
• Vacuna antineumocócica 
• Vacuna antigripal si indicado 
• Vacuna anti-VHA y VHB si seronegativos 
Educación 
• Asesoramiento respecto a la infección VIH (vías transmisión, relaciones sexuales, 

etc.) 
• Control factores riesgo cardiovascular 
• Fomentar el contacto con posibles infectados 
Pie de tabla: RPR: reacción plasmática rápida. 
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Además de la bioquímica, las pruebas hematológicas y la radiografía de tórax, 

es necesario medir el número de linfocitos T-CD4+, la carga viral (niveles de 

ARN del VIH) en dos muestras independientes de plasma. Está recomendado 

el genotipo del virus y la realización de pruebas de resistencia incluso en 

pacientes naive18. Se debe realizar el despistaje de enfermedades oportunistas 

habituales, como por ejemplo, la sífilis, la toxoplasmosis y la TB. Todos los 

pacientes deben ser inmunizados con polisacárido neumocócico y con vacunas 

contra las hepatitis A y B si son seronegativos. Debe descartarse la infección 

por el VHC y VHB. 

 

Es muy importante asesorar al paciente sobre las vías de transmisión, 

(información sobre las relaciones sexuales y el uso compartido de agujas en el 

caso de pacientes que usen drogas por vías parenteral) y a todas aquellas 

personas que el paciente sepa o sospeche que estén infectadas.  Por último, 

dada la alteración metabólica asociada al TARGA y la mayor prevalencia de 

factores de riesgo cardiovascular, sobretodo tabaquismo e hipertrigliceridemia, 

es fundamental realizar un abordaje desde el inicio para el control y la 

disminución de dichos factores de riesgo. 

 

Farmacopea antirretroviral 

Los fármacos antirretrovirales inhiben o bloquean el ciclo de replicación del 

virus en sus diferentes fases (figura 6). Los principales grupos farmacológicos 

son los siguientes (tabla 6):  

 

a) Inhibidores de la transcriptasa inversa: 

Según la forma de inhibición de esta enzima, estos fármacos se dividen a su 

vez en dos grupos: 

• Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos o 

nucleótidos: el fármaco se une como una base más a la cadena del ADN 

que se está formando a partir del ARN viral, interrumpiendo su síntesis. 

Este grupo fue de los primeros autorizados para el tratamiento del VIH y 

están indicados para formar parte de los regímenes combinados. Su 

principal inconveniente es la inhibición de la síntesis de una gran 

variedad de reacciones de polimerización del ADN a otros niveles 
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orgánicos, lo que produce toxicidad mitocondrial y acidosis láctica, 

efecto secundario potencialmente letal. 

• Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos: 

inhiben la transcriptasa inversa por un mecanismo diferente del anterior. 

Se unen a la misma en un lugar diferente de su zona activa produciendo 

un cambio en su estructura que determina su inactivación.  

 

b) Inhibidores de la proteasa: 

Este grupo farmacológico inhibe la proteasa viral, usada por el VIH para la 

sección y activación de sus proteínas sintetizadas, deteniendo la replicación 

viral en esta etapa. El descubrimiento de los inhibidores de la proteasa 

determinó un punto de inflexión en la supervivencia de los pacientes con 

infección por VIH. Su administración junto a los inhibidores de la transcriptasa 

inversa suprime la replicación del VIH hasta valores por debajo de 50 copias/ml 

en la mayoría de los pacientes y durante un mínimo de cinco años. Al igual que 

con los inhibidores de la transcriptasa inversa, no se pueden utilizar en 

monoterapia ya que el virus desarrolla resistencia rápidamente. El efecto 

secundario más significativo es la alteración del perfil lipídico y la resistencia a 

insulina (tabla 6). Otra característica importante radica en su perfil metabólico. 

Estos fármacos son inhibidores potentes del citocromo P3A4. Esta 

característica, especialmente destacada en el caso del ritonavir, se usa para 

potenciar el efecto de otros fármacos del mismo grupo (el llamado “tratamiento 

potenciado”) reduciendo efectos secundarios y toxicidad dosis-dependiente.   

 

c) Inhibidores de la integrasa: 

Este grupo farmacológico está diseñado para la inhibición de la enzima 

integrasa, la cuál se encarga de incorporar el ADN viral recién transcrito en el 

genoma de la célula invadida. El raltegravir fue la primera droga de esta clase 

en desarrollarse. Ha demostrado ser no inferior y con mejor perfil de toxicidad 

que otros fármacos como el efavirenz, por lo que se ha mostrado útil como 

fármaco de rescate en casos con resistencias a combinaciones clásicas3. 
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Tabla 6. Fármacos antirretrovirales y efectos adversos habituales2,19 

 
Fármaco Efectos adversos 

cardiovasculares y metabólicos 
Otros efectos adversos 

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a los nucleósidos 

Zidovudina Lipoatrofia Alteraciones gastrointestinales y 

elevación enzimas hepáticas, anemia 

macrocítica 

Didanosina Acidosis láctica Pancreatitis 

Estavudina Lipoatrofia, acidosis láctica Neuropatía periférica 

Lamivudina  Leves y no habituales 

Abacavir Infarto agudo de miocardio (no 

claramente establecido) 

Síndrome de hipersensibilidad 

 

Emtricitabina - Leves 

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a los nucleótidos 

Tenofovir - Nefrotoxidad, osteomalacia, elevación 

CK 

Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos 

Nevirapina - Hepatotoxicidad, rash 

Efavirenz Dislipemia Síntomas SNC, elevación enzimas 

hepáticas 

Inhibidores de la proteasa 

Saquinavir Alteraciones metabolismo 

glucosa, dislipemia, lipodistrofia, 

prolongación QT y PR  

Altearciones gastrointestinales, cefalea 

Ritonavir Dislipemia, lipodistrofia, diabetes 

mellitus (raro) 

Alteraciones gastrointestinales, 

parestesias, elevación transaminasas 

Indinavir Alteraciones metabolismo 

glucosa, dislipemia, lipodistrofia 

Nefrolitiasis, nefrotoxicidad 

Nelfinavir Alteraciones metabolismo 

glucosa, dislipemia, lipodistrofia 

Diarrea 

Lopinavir Alteraciones metabolismo 
glucosa, dislipemia, lipodistrofia 

Alteraciones gastrointestinales, 
elevación transaminasas 

Fosamprenavir Alteraciones metabolismo 

glucosa, dislipemia, lipodistrofia 

Diarrea, rash 

Inhibidores de la integrasa 

Raltegravir - Mareo, molestias gastrointestinales, 
hepatitis, insomnio 
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Tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) 

Las indicaciones para el inicio del tratamiento antirretroviral han supuesto un 

área de gran controversia. Según las últimas recomendaciones para el uso de 

fármacos antirretrovirales en los pacientes VIH, el empleo del TARGA es 

recomendado para todos los pacientes, independientemente del recuento de 

linfocitos T-CD4+18. Una vez iniciado, el tratamiento debe continuar de por vida. 

Es fundamental la educación del paciente para asegurar una correcta 

adherencia. En algunos casos, se puede diferir el inicio del tratamiento, sin 

embargo, existen unos preceptos en los que es necesario el establecimiento de 

la terapia antirretroviral lo antes posible: 

 

1. Mujer embarazada infectada por el VIH, independientemente de la fase de la 

enfermedad.  

2. Enfermedades asociadas al SIDA (Categoría C), incluyendo la demencia y 

las neoplasias asociadas al VIH.   

3. Enfermedades oportunistas agudas. En algunos casos, como la meningitis 

tuberculosa o criptocócica en la que el inicio del TARGA puede provocar un 

empeoramiento de los síntomas a través del síndrome de reconstitución 

inmunológica, puede ser necesario retrasar el tratamiento unas semanas. 

4. Inmunodepresión avanzada (recuento de linfocitos T-CD4+ <200 células/μl).  

5. Nefropatía asociada al VIH 

6. Infección aguda por VIH 

7. Coinfección por VHB y/o VHC 

 

En cuanto a la exposición accidental a fluidos infectados por el VIH es 

recomendable iniciar el tratamiento antirretroviral profiláctico cuanto antes y 

manternerlo durante cuatro semanas (idealmente, en las primeras dos horas 

tras la exposición), ya que su eficacia se reduce si se inicia tras más de 72 

horas tras el contacto20.  

 

Una vez tomada la decisión de iniciar el tratamiento, el médico debe decidir 

qué tipo de fármacos utilizar como primer régimen, ya que este suele ser el 

más eficaz debido a que el virus no ha desarrollado todavía una resistencia 

importante. La opción inicial de tratamiento más utilizada incluye 3 fármacos 
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antirretrovirales procedentes de dos grupos terapéuticos diferentes. Se suelen 

combinar dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los 

nucleósidos (emtricitabina o lamivudina) junto con otros fármacos del resto de 

grupos (régimen basado en los inhibidores de la transcriptasa inversa no 

análogos, en los inhibidores de la proteasa o en los inhibidores de la integrasa).  

Dada la gran cantidad de opciones terapéuticas para el tratamiento de 

pacientes naive, la selección del régimen debe hacerse individualizada, 

atendiendo a factores como la eficacia virológica, la toxicidad, la simplicidad en 

la dosificación, las potenciales interacciones farmacológicas con otros 

tratamientos del paciente, el resultado del test de resistencia, la comorbilidad 

del paciente y el coste del tratamiento.  En la tabla 7 se muestran algunos de 

los regímenes terapéuticos más habituales.  

 

Tabla 7. Regímenes TARGA recomendados para pacientes naive3. 

 
Tipo de régimen Fármacos 
Basado en los Inhibidores de la 
transcriptasa inversa no nucleósidos 

Efavirenz + Tenofovir/Emtricitabina (Atripla®) 

Basado en los Inhibidores de la 
proteasa 

1. Atazanavir/ritonovir (potenciador) + 
Tenofovir/Emtricitabina  
2. Darunavir/ritonavir (potenciador) + 
Tenofovir/Emtricitabina 

Basado en los Inhibidores de la 
integrasa 

Raltegavir + Tenofovir/Emtricitabina 

 

Después de instaurado el tratamiento, se debe esperar una reducción de 1 log 

(10 veces) los valores plasmáticos de RNA del VIH en los primeros uno o dos 

meses y finalmente una reducción de los valores plasmáticos de carga viral 

hasta hacerse indetectable (en general, menos de 50 copias/ml).  

 

El objetivo del tratamiento antirretroviral es la reducción de la morbilidad y 

mortalidad asociada con la infección por VIH, manteniendo una adecuada 

calidad de vida y reduciendo al máximo los posibles efectos secundarios y la 

toxicidad, así como la prevención de la transmisión por VIH al reducir al 

máximo la carga viral.  Por lo tanto, la presencia de niveles de RNA del VIH en 

sangre indetectables constituye el gold estándar para definir la efectividad del 

tratamiento antirretroviral combinado y debe ser el principal objetivo 

terapéutico3. Por ello, durante la fase inicial del TARGA, es recomendable la 
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monitorización de la carga viral cada 4-8 semanas.  Una vez que los niveles de 

ARN del VIH se hacen indetectables, el seguimiento clínico y analítico puede 

realizarse cada 3 a 6 meses (tabla 8). 

 

El fracaso terapéutico se define como la incapacidad de éste para mantener 

niveles indetectables de ARN viral, cuya causa principal es la aparición de 

resistencias. Es importante asegurar que se está manteniendo una adecuada 

adherencia al tratamiento antes de considerar el cambio de régimen TARGA. A 

parte de los niveles de ARN viral, otros signos indirectos de ineficacia del 

tratamiento y necesidad de cambio del régimen elegido son la reducción 

persistente de linfocitos T-CD4+ y la aparición de síntomas asociados con el 

VIH o deterioro clínico.  En este caso, es necesario realizar un test de 

resistencia y considerar el cambio a regímenes TARGA alternativos según el 

resultado, perfil del paciente y combinaciones recibidas previamente8.  

 

Tabla 8. Tests clínicos y analíticos recomendados durante el seguimiento del 

paciente VIH3. 

 
Test Tras inicio TARGA Seguimiento 

paciente con 
TARGA 

Sospecha fracaso 
régimen TARGA 

Recuento  
Linfocitos T-CD4+ 

+ (cada 2-8 semanas) + (cada 3 meses) + 

ARN VIH en plasma + (cada 2-8 semanas) + (cada 4-8 semanas 
hasta niveles 
indetectables, 
entonces cada 3 
meses) 

+ 

Genotipo VIH/Test 
resistencias 

+ - + 

Analítica básica + + (cada 3 meses) - 
Panel metabólico + + (cada 3 meses) - 
Perfil lipídico + + (cada 12 meses) - 
Test embarazo + - - 
ECG + si se considera 

Saquinavir o 
Atazanavir  

- - 

Análisis orina + + (cada 12 meses) - 
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2. Enfermedad cardiovascular e infección por VIH 
 
La enfermedad cardiovascular es una comorbilidad prevalente en los pacientes 

infectados por el VIH. En series de necropsias de pacientes sin tratamiento 

antirretroviral se llegó a documentar alteraciones cardíacas entre el 25 al 75% 

de los casos, en los que el hallazgo más habitual fue la miocardiopatía 

dilatada8. Las enfemedades cardiovasculares descritas en población con 

infección por VIH pueden ser muy diversas, incluyendo la hipertensión arterial 

(HTA), coagulopatías, vasculitis, derrame pericárdico, endocarditis (bacteriana 

o trombótica no bacteriana), miocardiopatía, hipertensión pulmonar (HTP) y, 

más recientemente tras el uso generalizado del TARGA, la enfermedad 

coronaria isquémica. 

 

La consolidación del TARGA como tratamiento de elección de la población con 

infección por VIH ha permitido que la infección por VIH haya dejado de ser una 

enfermedad letal para convertirse en una patología crónica con una 

significativa esperanza de vida21. El estudio HIV Outpatient Study mostró que 

bajo TARGA, la mortalidad en la población VIH se reducía del 29,4% al 8,8% 

personas/año22. Posteriormente, otras publicaciones han dado cifras de 

esperanza de vida a los 5, 10 y 15 años tras la infección aguda del 99%, 93% y 

89%, respectivamente bajo tratamiento antirretroviral de gran actividad23. Sin 

embargo, esta población continúa siendo vulnerable a padecer enfermedades 

cardiovasculares, responsables del 25% de las muertes en la población 

infectada por el VIH bajo TARGA (comparado con <10% en la era pre-

TARGA)61.  

 

La principal comorbilidad cardiovascular por su relevancia es sin duda la 

cardiopatía isquémica, la cual constituye la principal causa de mortalidad no 

asociada al SIDA en la población VIH a nivel mundial24,25. La insuficiencia 

cardíaca o el hallazgo de disfunción sistólica por ecocardiografía también 

determinan un peor pronóstico, ya que se sabe que ambas aumentan el riesgo 

de muerte 6,5 y 4,0 veces, respectivamente25. La insuficiencia cardíaca 

constituye la causa más frecuente de ingreso hospitalario en pacientes VIH en 

países en vías de desarrollo, a pesar de la creciente introducción del TARGA26. 
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Por otro lado, el riesgo de muerte súbita es 4,5 veces superior y se ha 

demostrado su asociación con el diagnóstico previo de disfunción sistólica de 

VI (DSVI) y/o disfunción diastólica (DD) en ecocardiogramas de rutina27. 

 
2.1 Variantes clínicas  
 
En uno de los primeros estudios postmortem publicados en los años 80 

realizados en pacientes fallecidos por SIDA y sin tratamiento antirretroviral se 

describía una prevalencia de miocarditis del 15%, sarcoma de Kaposi 

metastásico con afectación cardíaca o pericárdica entre el 10% y el 19%, 

endocarditis trombótica no bacteriana en el 8% (figura 10) y pericarditis 

fibrinosa en otro 8%28. 

 

Figura 10. Imagen de endocarditis trombótica no bacteriana de la válvula mitral 

(extraída y modificada de Cammarosano C et al28).  

 
Leyenda: en la fotografía se muestra el ventrículo y la aurícula. Se pueden observar múltiples 
vegetaciones adheridas a los dos velos de la váluvula mitral (flechas). 
 

Clásicamente, la enfermedad cardiovascular asociada con el VIH se ha 

englobado en cuatro categorías clínicas:  

 

• Miocardiopatía: esta categoría clínica constituye el tema principal de 

estudio de la tesis por lo que se describirá con más detalle en los siguientes 
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apartados. En resumen, la miocardiopatía asociada con el VIH puede 

diagnosticarse en tres diferentes situaciones clínicas53. En primer lugar, la 

miocardiopatía subclínica diagnosticada como hallazgo en un test 

diagnóstico, habitualmente a través del ecocardiograma. Se ha descrito la 

prevalencia de alteraciones subclínicas a nivel funcional (disfunción sistólica 

o diastólica) o estructural (hipertrofia ventricular o dilatación de cavidades). 

En segundo lugar, la miocardiopatía clínica o diagnosticada en pacientes 

con insuficiencia cardíaca; puede cursar de manera aguda en forma de 

miocarditis, o bien crónica con dilatación y disfunción ventricular. Está 

fuertemente asociada con el nivel de inmunosupresión (linfocitos T-

CD4<100 cél/μl)29,30,31 y en su fisiopatología se ha aceptado un rol directo 

del propio VIH29. Su pronóstico es ominoso32. El TARGA ha reducido su 

incidencia en más del 30% en países desarrollados. Sin embargo, sigue 

siendo una causa frecuente de ingreso en países en vías de desarrollo, 

incluso en zonas con empleo del TARGA en más del 50% de la población 

VIH. Por último, la miocarditis secundaria a infección aguda grave por 

enfermedades oportunistas. Suele ocurrir en pacientes con SIDA e 

inmunosupresión severa. En estos casos, el mecanismo inflamatorio 

mediado por citoquinas en el contexto de estados de sepsis parece ser el 

factor fisiopatológico responsable.  

• Pericarditis o derrame pericárdico: es la manifestación cardíaca más 

frecuente en pacientes VIH33, alcanzando cifras del 47% de la población34. 

Su incidencia se reduce de manera drástica en pacientes bajo TARGA35, 

dado que está relacionado con el grado de inmunosupresión y con 

enfermedades oportunistas, principalmente con la tuberculosis (70% de los 

casos en África36). En los países desarrollados, el derrame pericárdico en 

un paciente VIH obliga a descartar el linforma no-Hodgkin y el sarcoma de 

Kaposi. También es frecuente su origen idiopático. Clínicamente suele 

manifestarse de manera inespecífica (fiebre, dolor precordial, disnea y roce 

pericárdico). Sin embargo, el taponamiento cardíaco como forma de 

presentación es más frecuente en las pericarditis asociadas al VIH que en la 

población no infectada37,38 (figura 11). Por el contrario, la pericarditis 

constrictiva suele ser menos habitual en la pericarditis tuberculosa asociada 

al VIH39. 
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• Hipertensión pulmonar: los pacientes VIH tienen más probabilidad de 

desarrollar HTP que la población no VIH40,41. A pesar de esta asociación, su 

prevalencia global tanto en África como en los países desarrollados es 

relativamente baja comparado con otras comorbilidades (0.5% a 2%)42,43. 

Sin embargo, el pronóstico de los pacientes que desarrollan HTP, 

independientemente del estadio VIH, es ominoso comparado con aquellos 

sujetos VIH que no la desarrollan. En África, la supervivencia es menor de 6 

meses desde su diagnóstico42; en los países desarrollados existe un 30% 

de mortalidad a los 3 años40. A diferencia de otras enfermedades 

cardiovasculares asociadas al VIH, la prevalencia de HTP no se ha 

modificado en la era TARGA43. La HTP clásicamente asociada al VIH 

parece deberse a mecanismos inflamatorios e inmunológicos 

desencadenados por la presencia de proteínas virales en la circulación 

pulmonar, no accesibles al tratamiento antirretroviral. Estas proteínas 

inducen apoptosis, crecimiento y proliferación de la vasculatura pulmonar 

que determina un remodelado vascular plexiforme, histológicamente similar 

al de la HTP idiopática. La lesión plexiforme caracterizada por la obliteración 

progresiva de la luz vascular debido a la hipertrofia de la capa media y 

proliferación de las células endoteliales y de músculo liso puede ser 

detectada en el 78% de los pacientes con HTP asociada la VIH44. Por otro 

lado, los pacientes VIH pueden desarrollar HTP secundariamente a 

infecciones broncopulmonares de repetición (tuberculosis pulmonar, 

bronquiectasias), siendo más frecuente esta forma de presentación en 

África y en pacientes con SIDA53. 

• Enfermedad coronaria y vasculitis: una amplia variedad de trastornos 

vasculares inflamatorios, incluyendo la poliarteritis nudosa, la púrpura de 

Schönlein-Henoch o la vasculitis alérgica secundaria a drogas, han sido 

relacionadas con la infección por VIH24. Sin embargo, la comorbilidad 

vascular más importante en cuanto a incidencia y pronóstico es la 

cardiopatía coronaria isquémica.  Ya desde la era pre-TARGA era conocido 

que la infección por VIH aumentaba el riesgo de eventos cardiovasculares 

isquémicos en comparación con la población no infectada45 aunque su 

impacto a nivel de supervivencia era inferior al de otras comorbilidades 

asociadas al SIDA. Sin embargo, tras el descubrimiento del tratamiento 
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antirretroviral y el control de las infecciones oportunistas, el infarto agudo de 

miocardio se ha convertido en la causa más frecuente de mortalidad no 

asociada al SIDA en la población VIH25. Su fisiopatología es multifactorial y 

se discute en más detalle en los siguientes apartados. De manera resumida, 

la activación crónica del sistema inmunológico determina una respuesta 

inflamatoria mantenida que genera disfunción endotelial, coagulopatía, 

trombofilia y aterosclerosis. En la era TARGA, el uso de fármacos, como los 

inhibidores de la proteasa y algunos inhibidores de la transcriptasa inversa 

han incrementado aún más el riesgo cardiovascular ya que son causa de 

múltiples alteraciones metabólicas, lo que favorece la diabetes, la 

hiperlipemia y la aterosclerosis. Actualmente, el incremento del riesgo 

cardiovascular de los pacientes VIH y su impacto en el pronóstico, 

sobretodo en los países desarrollados, está favoreciendo la publicación de 

guías de cribado y manejo clínico de pacientes con alto riesgo 

cardiovascular (por ejemplo, la European AIDS Clinical Society EACS 

guidelines)47. Las recomendaciones incluyen medidas sobre el empleo de 

fármacos antirretrovirales con mejor perfil metabólico, algoritmos para el 

control de factores de riesgo cardiovascular (figura 12) y la elección de 

fármacos que no interfieran con los regímenes TARGA seleccionados46,47. 

 

Figura 11. Imagen ecocardiográfica de derrame pericárdico tuberculoso con 

taponamiento cardíaco en paciente VIH53.  
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Figura 12. Algoritmo para el control de los factores de riesgo cardiovascular en 

la población VIH (Fuente: Guía EACS 2016)47.  

 
 

Además de estos cuatro grupos de enfermedades cardiovasculares asociadas 

al VIH, hay que mencionar otras entidades que, aunque son menos 

prevalentes, también han estado íntimamente asociadas con la infección por 

VIH. Entre ellas, la endocarditis infecciosa (en pacientes con uso de drogas por 

vía intravenosa) y la endocarditis trombótica no bacteriana (figura 10); la HTA, 

la miocardiopatía periparto y las neoplasias cardíacas primarias o secundarias, 

sobretodo el linfoma y el sarcoma de Kaposi. 

 

2.2 Agentes etiológicos relacionados con las enfermedades 
cardiovasculares asociadas con el VIH 
 

En los inicios de la epidemia, la ausencia de tratamiento favorecía la rápida 

aparición de enfermedades infecciosas oportunistas, muchas de ellas con 

afectación directa o indirecta al sistema cardiovascular. Por ejemplo, la 

miocardiopatía dilatada acompañada de insuficiencia cardíaca, la cual 

determinaba un pronóstico infausto (supervivencia media del paciente con 

SIDA y disfunción ventricular 101 días vs. 472 días en aquel con similar estadio 

clínico y ecocardiograma normal48), solía estar relacionada con la infección por 

C. neoformans y el toxoplasma a nivel sistémico, así como virus cardiotropos, 

entre ellos el citomegalovirus88 y el propio VIH29. Por otro lado, el derrame 
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pericárdico, entidad cardíaca más prevalente entre los pacientes sintomáticos 

con SIDA, ha estado íntimamente relacionado con la coinfección por 

tuberculosis53. La presencia de altos niveles de ARN del VIH en sangre y la 

inmunosupresión severa favorecían por si mismos la aparición de disfunción 

sistólica ventricular y vasculitis.  

 

El surgimiento de la terapia antirretroviral, sobretodo tras la instauración del 

tratamiento TARGA, ha determinado un cambio tanto en la prevalencia como 

en el tipo de enfermedades cardiovasculares asociadas con la población VIH. 

En la figura 13 se puede observar como el control de la inmunosupresión con el 

TARGA comparado con regímenes terapéuticos iniciales tiene un impacto en la 

prevalencia de diferentes entidades cardíacas.  

 

Figura 13. Alteraciones cardíacas encontradas en dos grupos de pacientes con 

diferentes regímenes de tratamiento antirretroviral (monoterapia con inhibidores 

de la transcriptasa inversa vs. pacientes en TARGA o HAART, en inglés)54.  

 
 

Sin embargo, a pesar de la reducción de la enfermedad cardiovascular tras el 

TARGA, otros factores siguen determinando que esta comorbilidad sea una de 

las principales modificadoras del pronóstico de la población VIH en nuestro 

medio.  

 

Diferentes factores parecen explicar la mayor prevalencia de cardiopatía 

isquémica en la población VIH. Por un lado, el tratamiento antirretroviral ha 

determinado que los pacientes lleguen a edades más avanzadas. Esta 
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población más anciana que la de hace décadas acumula una mayor carga de 

factores de riesgo cardiovascular que los homólogos no VIH, sobretodo el 

tabaquismo, HTA, diabetes e hiperlipidemia49,51. A estos dos factores se suma 

el efecto del tratamiento antirretroviral sobre el perfil metabólico. Regímenes 

TARGA, sobretodo aquellos basados en los inhibidores de la proteasa, 

provocan alteración del perfil lipídico, aumento de la resistencia a insulina y 

síndrome lipodistrófico, lo cual agrava aún más el riesgo de aparición de 

enfermedades ateroscleróticas (figura 14)50. 

 

Figura 14. Riesgo de padecer enfermedad vascular isquémica en pacientes 

VIH con respecto a la población no VIH50. Véase como el riesgo se incrementa 

en la población VIH pero aún más en aquella expuesta al tratamiento 

antirretroviral. 

 
 

Por otro lado, el VIH por si mismo parece ser un factor de riesgo 

cardiovascular. En un estudio americano publicado en 2007 por Triant VA. et 

al, se comparó la incidencia de infarto agudo de miocardio en 189 pacientes 
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infectados y 26.142 no infectados por el VIH. Tras ajustar por edad y factores 

de riesgo cardiovascular, el riesgo de sufrir un infarto de miocardio era superior 

en la población VIH comparado con homólogos no infectados (figura 15)51. 

 

Figura 15. Comparación del riesgo de infarto agudo de miocardio en la 

población VIH comparado con la población no VIH ajustado por edad y riesgo 

cardiovascular51. 

 
 

Estos resultados están en consonancia con el estudio de Lorgis L. et al52, en el 

que se observó que la prevalencia de diabetes e HTA, dos de los factores de 

riesgo cardiovascular más importantes, es menor en pacientes VIH con 

antecedentes de infarto agudo de miocardio comparado con homólogos no 

infectados.  

 

En la tabla 9 se enumeran los principales agentes etiológicos relacionados con 

este comorbilidad.  
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Tabla 9.  Enfermedades cardiovasculares asociadas al VIH y agentes 

etiológicos descritos24.  

 
Tipo Posibles causas y asociaciones 

Miocardiopatía 
dilatada 

• Infecciones oportunistas: toxoplasma, criptococo, coxsackievirus B, 
Epstein-Barr, CMV, adenovirus 

• Drogas: inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a 
nucleósidos, IL-2, interferon, cocaína, doxirubicina 

• Metabólica: déficit nutricional (selenio, vitamina B12, carnitina), 
insuficiencia suprarrenal, hiperinsulinemia, trastornos tiroideos y de 
la GH 

• Inflamatoria o por citoquinas: TNF-α, óxido nítrico, TGF-β, 
endotelina-1 

• Alteraciones inmunológicas: respuestas autoinmunes a 
enfermedades oportunistas, inmunodeficiencia adquirida 

• VIH (asociación con carga viral y estadio inmunosupresión) 
• Otras: hipo/hipertermia, encefalopatía, sepsis 

Enfermedad coronaria 

• Fármacoterapia: inhibidores de la proteasa o combinaciones 
antirretrovirales (asociación con el síndrome lipodistrófico, 
resistencia a insulina e hipertrigliceridemia) 

• Tiempo de exposición al TARGA 
• VIH: activación inmunológica e inflamatoria crónica (disfunción 

endotelial y trombofilia) 
• Factores de riesgo cardiovascular 
• Cronicidad del VIH 

Derrame pericárdico 

• Infecciones oportunistas: Mycobacterias, bacterias encapsuladas, 
herpes virus, criptococo, toxoplasma 

• VIH 
• Neoplasias: sarcoma de Kaposi, linfoma 
• Déficit nutricional 
• Hipotiroidismo 

Hipertensión pulmonar 

• Infecciones broncopulmonares recurrentes 
• Arteriopatía pulmonar plexogénica o hipertensión pulmonar 

asociada al VIH 
• Arteritis pulmonar 
• Embolias microvasculares de repetición por trombo (coagulopatía o 

uso drogas intravenosas) o infecciosa (endocarditis derecha) 
• Hepatopatía (VHB, VHC) 

Hipertensión arterial 

• Disfunción endotelial asociada al VIH 
• Vasculitis leucocitoclástica 
• Aterosclerosis secundaria al TARGA 
• Resistencia a insulina, incremento de la actividad simpática y 

retención de sodio asociada a inhibidores de la proteasa 

Neoplasias primarias o 
metastásicas 

• Sarcoma de Kaposi (asociado con el VHH-8) 
• Linformas no-Hodgkin (asociado con virus Epstein-Barr, 

inmunosupresión) 
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2.3 Prevalencia de la comorbilidad cardiovascular según la etapa de la 
epidemia y el área geográfica 

 

Aunque está demostrada la predisposición de los pacientes infectados por el 

VIH a padecer enfermedades cardiovasculares, lo datos publicados sobre 

prevalencia son llamativamente variables. Como ocurre en otras patologías, la 

prevalencia de cualquier entidad clínica varía en función de cómo se defina 

dicha patología, la sensibilidad y especificidad de la técnica diagnóstica que se 

utilice y si se realiza en población sintomática o no, entre otros factores. En el 

estudio de miocardiopatía mediante técnicas como la ecocardiografía, el 

diagnóstico de entidades clínicas puede variar en función del tipo de parámetro 

que se emplee para el diagnóstico (por ejemplo, la dilatación del VI puede ser 

valorada mediante el diámetro telediastólico, medida monoplano, o el volumen 

telediastólico, medida volumétrica), los límites de referencia utilizados y la 

indexación o no por edad, sexo y área de superficie corporal.  

 

En los estudios de población de VIH, encontramos además otros factores que 

favorecen la variabilidad de las cifras de prevalencia de enfermedad 

cardiovascular disponibles a lo largo de la epidemia (tabla 10). Uno de los 

principales motivos de esta heterogeneidad radica en el hecho de que la 

población a estudio esté o no esté bajo tratamiento antirretroviral combinado 

(eras pre y post-TARGA). Como se verá más adelante, algunas afecciones 

cardíacas son derivadas de la inmunosupresión severa y/o de las 

enfermedades oportunistas, mientras que otras parecen estar ligadas a la 

toxicidad del tratamiento antirretroviral. Por otro lado, el área geográfica donde 

se realice el estudio también supone un factor importante de variabilidad, ya 

que, además del porcentaje menor de pacientes en TARGA en países 

subdesarrollados, otras circunstancias como el grado de desnutrición o la 

adherencia al tratamiento, también influyen en el tipo y la gravedad de la 

enfermedad cardiovascular como comorbilidad asociada53. 
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Tabla 10. Modificación en la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares 

asociadas al VIH a lo largo de la historia y según la distribución geográfica 26, 28, 

34, 53, 54, 55.  

 

Tipo África 
Pre-TARGA 

Occidente 
Pre-TARGA 

África 
Post-TARGA 

Occidente 
Post-TARGA 

Miocardiopatía 
(disfunción 
sistólica, 
dilatación 
ventricular o 
miocarditis) 

15-57% por 
ecocardiografía 
según si 
población 
ambulatoria o 
hospitalizada 
 

15-40% 
miocarditis por 
autopsias a 
asintomáticos 
con SIDA 

38% (en serie 
de casos con 
54% de la 
población en 
TARGA) 

0.5-2% 

Pericarditis 19-47% por 
ecocardiografía 
en 
asintomáticos 
con SIDA. 

14-40% por 
ecocardiografía 
en 
asintomáticos 
con SIDA (5-
30% de 
taponamiento) 

12,5% <0,5-3,4% 

Hipertensión 
pulmonar 

Sin datos 
suficientes 

0,5%-0,7% 6,6% (HTP o 
insuficiencia 
cardíaca 
derecha) 

0,5%-2,0% 
(hasta 15% en 
algunas series 
ecocardiográfica
s*) 

Enfermedad 
coronaria 

Sin datos 
suficientes 

Raramente 
descrita, sin 
datos 
suficientes 

2,7% 2,8% 

Leyenda: * Diagnosticado mediante la presión sistólica de la arteria pulmonar > 35 mmHg55 
 

En países desarrollados, un 2-3% de la población VIH en TARGA presenta 

antecedentes de cardiopatía isquémica (tabla 10). Además, se ha 

documentado una prevalencia de alteraciones morfofuncionales cardíacas en 

series de pacientes oligosintomáticos en TARGA, como se describe con más 

detalle en el apartado siguiente. Aunque algunas formas de miocardiopatía 

aguda que cursaban con disfunción ventricular izquierda severa en pacientes 

SIDA se han reducido significativamente en la actualidad, los pacientes con 

infección por VIH en TARGA con buen nivel inmunológico siguen mostrando 

datos de DSVI, que alcanza en algunos trabajos el 34%56,57. Por otro lado, es 

habitual encontrar en publicaciones de la última década cifras 

significativamente elevadas de DD, escasamente mencionada en la era pre-

TARGA, con una prevalencia que alcanza el 50% en series de pacientes 

oligosintomáticos56,57.  
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En países subdesarrollados, a pesar del mayor uso del TARGA, la cardiopatía 

isquémica sigue estando en un lugar secundario por detrás de la 

miocardiopatía y el derrame pericárdico. La insuficiencia cardíaca secundaria a 

DSVI y disfunción sistólica derecha, así como el derrame pericárdico 

determinan las causas más frecuentes de ingreso hospitaliario (figura 16)26.  

 

Algunas de las razones por las que en países de África la cardiopatía 

isquémica no es una comorbilidad cardiovascular relativamente prevalente son, 

en primer lugar, porque el perfil de riesgo cardiovascular parece ser más bajo 

entre la población africana en general comparado con la población 

occidental58,59. Por otro lado, la deficiente infraestructura sanitaria de muchas 

regiones subdesarrolladas hace que el tratamiento antirretroviral se emplee de 

manera irregular, con baja adherencia al tratamiento (menor número de años 

bajo TARGA), lo cual contribuiría a la persistencia de enfermedades infecciosas 

oportunistas de manera parecida a la era pre-TARGA60. 

 

Figura 16. Diagnóstico principal en una población de pacientes VIH atendidos 

en un hospital del sur de África por enfermedad cardiovascular (n=518, 54% en 

tratamiento antirretroviral al momento del ingreso)26. 
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3. Miocardiopatía asociada con la infección por VIH 
 

A lo largo de la epidemia, se ha descrito una alta prevalencia de alteraciones 

funcionales y estructurales del miocardio. La miocardiopatía más relevante de 

la era pre-TARGA por su importancia pronóstica ha sido la miocarditis asociada 

con disfunción y dilatación severa del VI, fuertemente ligada a la 

inmunosupresión. Esta comorbilidad en pacientes con SIDA suponía una 

reducción significativa de la supervivencia, proporcional al grado de de 

disfunción ventricular (101 días de media de supervivencia para pacientes con 

una fracción de acortamiento menor al 28%)32. En la era post-TARGA, estudios 

observacionales en los que se ha evaluado el miocardio de pacientes 

infectados oligoasintomáticos, consistentemente señalan una persistencia de 

miocardiopatía subclínica, en sus diferentes formas, en un porcentaje muy 

significativo de pacientes. El mecanismo fisiopatológico y el pronóstico de la 

miocardiopatía que acontece en pacientes en TARGA es poco conocido. Por 

otro lado, a pesar del menor volumen de publicaciones en comparación con el 

VI, estudios de la última década señalan la existencia también de alteraciones 

morfofuncionales del VD, includo en ausencia de patología izquierda o HTP.   

 

A continuación, se hará un resumen de la evidencia existente sobre cada una 

de las alteraciones funcionales y estructurales del miocardio. Posteriormente, 

se revisarán cuales han sido los factores que podría determinar su desarrollo y 

las principales herramientas diagnósticas utilizadas para el despistaje de la 

miocardiopatía asociada con el VIH.  

 

3.1 Variantes clínicas y evolución del espectro clínico 
 

3.1.1 Alteraciones funcionales del ventrículo izquierdo 
 

El término "miocardiopatía asociada con el VIH" se ha empleado clásicamente 

para definir el diagnóstico de insuficiencia cardíaca secundario a la dilatación y 

DSVI. En la era post-TARGA, esta definición ha evolucionado para englobar la 

DD, entidad muy prevalente en algunas series de pacientes en TARGA61. 

Finalmente, este término también se ha empleado para definir, de manera 
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general, el hallazgo de miocardiopatía subclínica evidenciada en pruebas de 

rutina o, incluso, en autopsias de fallecidos por causa no cardíaca. Por tanto, 

esta entidad, miocardiopatía asociada con el VIH, se ha descrito con datos de 

prevalencia muy variables en función de cómo se ha definido, de la técnica 

usada para su diagnóstico, de las características basales de los pacientes 

(sintomáticos o no, en TARGA o no) y de la localización geográfica (África u 

occidente) (tabla 11). En el caso de la DD, el uso de diferentes puntos de corte 

para los parámetros ecocardiográficos que la definen, así como la falta de 

indexación de los mismos podrían ser también fuente de variabilidad en los 

datos epidemiológicos. 

 

Tabla 11. Prevalencia de alteraciones funcionales del ventrículo izquierdo en 

función del área geográfica y del tratamiento antirretroviral.  

 
Subtipo Países no desarrollados 

(Pacientes naive) 
Países desarrollados 
Pre-TARGA 

Países desarrollados 
Post-TARGA** 

Disfunción 
sistólica 
del 
ventrículo 
izquierdo* 

- Niakara 200262 57% 
- Twagirumukiza M 200763 
18% 
- Olusegun-Joseph 
201234,  30% 
 

- Cammarosano 198528 
15% 
- Levy 198964 16% 
- De Castro 199265 17% 
- Jacob 199266 7.5% 
- Herskowitz 199367 15% 
- Currie 199432 4-10% 
- Akhras 199468 20% 
- Lipshultz 199869 31% 
- Pugliese 200054 8,1% 
 

- Pugliese 200054 1,8% 
- Bijl 200170 3%  
- Kristoffersen 200871 <1% 
- Schuster 200872 13% 
- Hsue 201073 4% 
- Reinsch 201156 34% 
- Mondy 201174 18% 
- Cerrato 201357 8,3% 
- Simon 201475 5,8% 

Disfunción 
diastólica 
del 
ventrículo 
izquierdo 

- Olusegun-Joseph 201234 
32% 

- Coudray 199576 
incidencia mayor de 
parámetros 
ecocardiográficos 
alterados vs. controles 
- Barbaro 199677 E/A, 
IVRT y tamaño AI 
significativamente peor 
vs. controles 

- Schuster  200872 64% 
(27% estadio I, 37% II) 
- Hsue 201073  49% (48% 
I, 1% II) 
- Reinsch 201156 36% I, 
9% II, 3% III 
- Mondy 201174 26% (15% 
I, 2" II, 9% III) 
- Blaylock 201278 47% 
(40% I, 7% II) 
- Cerrato 201357 43% 
(32% I, 9% II, 3% III) 

* Se incluye la prevalencia de las cardiopatías descritas como disfunción sistólica con fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo reducida, miocardiopatía dilatada y/o miocarditis.  
Pie tabla: E/A: E/A ratio del llenado mitral; IVRT: tiempo de relajación isovolumétrica; AI: 
aurícula izquierda 
 

En líneas generales, la prevalencia de DSVI parece haber disminuido tras la 

era TARGA (sobretodo en lo que respecta a los casos de miocarditis con 
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disfunción severa), al contrario de lo acontecido con la DD. Este cambio ha sido 

más claro en los países desarrollados que en África. Cerrato et al. publicó en 

2013 un meta-análisis de 11 estudios realizados en la era TARGA en países 

desarrollados con una muestra total de 2242 pacientes ambulatorios. La 

prevalencia de DSVI fue del 8,3% (fundamentalmente de grado leve o 

moderado) mientras que la DD alcanzó el 43,4% (31,9% en estadio I; 8,53% en 

estadio II; 3,02% en estadio III)57.  Estos datos contrastan con los publicados 

en el estudio Sub-Sahariano "The Heart Soweto Study" donde, a pesar de una 

proporción de pacientes en TARGA en torno al 60%, el 29% presentaba DSVI y 

el 38% miocardiopatía asociada al VIH, entendida como disfunción sistólica o 

diastólica26.  

 

A diferencia de la DSVI, claramente ligada con un peor pronóstico61, no existen 

estudios con suficiente seguimiento para determinar la repercusión pronóstica 

de la DD como hallazgo ecocardiográfico. Sí es conocido que, en población no 

VIH, la existencia de parámetros ecocardiográficos de DD se asocia con un 

riesgo mayor de mortalidad por todas las causas y de hospitalización por causa 

cardiovascular79.  

 

3.1.2 Alteraciones estructurales del ventrículo izquierdo 
 

La dilatación anormal del VI ha sido una alteración habitualmente asociada con 

la DSVI. Como alteración aislada, es difícil establecer su prevalencia ya que, de 

nuevo, las definiciones y los puntos de corte para establecer dilatación anormal 

han sido variables en los estudios. La mayoría de los artículos emplean el 

diámetro basal telediastólico del VI realizado por ecocardiografía (medida 

monoplano)70, aunque más recientemente, el volumen ventricular se ha ido 

imponiendo al ser una medida más exacta (medida biplano), sobretodo si se 

indexa por superficie corporal56. Al igual que la DSVI asociada con el VIH, el 

hallazgo de dilatación ventricular ha ido disminuyendo a medida que la terapia 

antirretroviral se ha desarrollado (tabla 12).  

  



Miocardiopatía asociada con la infección por VIH en la era del TARGA
 

52 

Tabla 12. Prevalencia de alteraciones estructurales del ventrículo izquierdo en 

función del área geográfica y del tratamiento antirretroviral.  

 
Subtipo Países no 

desarrollados 
Pre-TARGA 

Países 
desarrollados 
Pre-TARGA 

Países 
desarrollados 
Post-TARGA 

Dilatación ventricular - Olusegun-Joseph 
201234  15% (DTDVI 
indexado) 
 

- Jacob 199266 
3.5% 
- Barbaro 199677 
aumento del 
DTDVI vs. control 
(indexado)  
- Lipshultz 199869 
aumento del 
DTDVI 
(indexado) en 
niños vs. no 
infectados 
 
 

-  Bijl 200170 1% 
medida por DTDVI 
- Reisch 201156  
10% (7,3% leve, 
1,8% moderada, 1% 
severa) medida por 
volumen VI indexado 

Hipertrofia ventricular  - Olusegun-Joseph 
201234  masa indexada 
significativamente 
superior vs. controles 

- Barbaro 199677 
aumento de la 
masa (no 
indexada) vs. no 
infectados 
- Lipshultz 199869 
aumento de la 
masa (no 
indexada) en 
niños vs. no 
infectados 
 

- Reisch 201156 
Hipertrofia septal 
18%, pared posterior 
11%; (HVI por masa 
indexada en 
hombres 14,3% vs 
mujeres 19,4%) 
 

Pie de tabla: DTDVI: diámetro tele-diastólico del ventrículo izquierdo 

 

Una de las alteraciones ecocardiográficas más evaluadas en los pacientes VIH 

ha sido la presencia o no de hipertrofia ventricular izquierda (HVI), definida 

tanto por el aumento del grosor parietal (del septo o pared posterior) o por el 

incremento anormal de la masa miocárdica, variable más exacta y aceptada en 

la actualidad. Exceptuando algunas series de casos en pacientes con SIDA y 

síndrome de emaciación donde se describían grosores parietales por debajo de 

los límites normales80, la infección por VIH se ha visto asociada con el aumento 

del grosor parietal y su prevalencia podría haber aumentado tras la era 

TARGA, aunque la falta de indexación de la masa en estudios previos hace 

difícil la comparación de datos de prevalencia. Su diagnóstico, al igual que en 

pacientes no VIH, va íntimamente ligado al de DD56,81. Sin embargo, es 

interesante remarcar que a diferencia de la población no VIH, la HVI parece ser 
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independiente de las cifras de tensión arterial82. Estudios que han evaluado su 

prevalencia ajustando por factores de riesgo cardiovascular, sexo, edad y 

medidas antropométricas, la masa ventricular en pacientes VIH se mantiene 

significativamente superior a los pacientes no VIH, lo que sugiere una 

fisiopatología multifactorial con factores etiológicos relacionados con la propia 

infección81.  

 

Al igual que la DD, no hay estudios de seguimiento en la población VIH que 

hayan evaluado su papel pronóstico. Sin embargo, si se extrapolan los datos 

procedentes de la población no infectada, la presencia de HVI constituye un 

factor independiente de eventos cardiovasculares (infarto de miocardio, muerte 

súbita, arritmias y eventos cerebrovasculares) y mortalidad83,84. 

 

3.1.3 Alteraciones funcionales y estructurales del ventrículo derecho 
 

El VD ha sido escasamente estudiado en comparación con el VI a lo largo de la 

epidemia del VIH (tabla 13). Antes del desarrollo de la terapia antirretroviral 

combinada, es probable que la alta prevalencia de disfunción ventricular 

izquierda y pericarditis enmascarase el hallazgo de alteraciones del VD.  

 

Antes de la era TARGA, Jacob et al66. publicó un estudio en 1992 en el que 

observó que, al contrario de la clásica miocardiopatía asociada con el VIH que 

cursaba con dilatación y DSVI (fuertemente asociado con el estadio del VIH y el 

SIDA) la dilatación aislada del VI o VD se solía encontrar en estadios iniciales 

de la infección (3.5% dilatación aislada de VI; 4% dilatación aislada de VD). En 

el caso del VD, tras un periodo de seguimiento, el 50% de los casos de 

dilatación ventricular observados solían revertir, sugiriendo una fisiopatología 

diferente y más benigna que la afectación del VI. Currie PF et al32. reafirmó 

esta teoría en su publicación dos años más tarde. Observó que alrededor de un 

4% de los pacientes VIH presentaban dilatación aislada del VI y/o VD. Sin 

embargo, cuando no se asociaban con disfunción sistólica, el estadio VIH era 

más temprano y no se encontraba asociación con el recuento de linfocitos T-

CD4+ y con el pronóstico, a diferencia de la clásica miocardiopatía asociada 

con el VIH que cursa con disfunción sistólica. 
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Tabla 13. Prevalencia de alteraciones estructurales y funcionales del ventrículo 
derecho en función del área geográfica y del tratamiento antirretroviral.  
 
Subtipo Países no 

desarrollados 
Sin TARGA 

Países 
desarrollados 
Sin TARGA 

Países 
desarrollados 
Con TARGA 

Hipertrofia ventricular Sin datos suficientes Sin datos 
suficientes 

Sin datos suficientes 

Dilatación aislada  - Olusegun-Joseph 
201234  1% 

- Jacob 199266 
4% 
-  Currie 199432 
4% 

- Bijl 200170 6,7% 
 

Disfunción sistólica 
aislada 

Sin datos suficientes  - Lebech 200486 6% 
por radioisótopos. 
- Kjaer87 2006 3% 
por RMC 
- Kristoffersen 
200871  6% (Basal); 
3% (a los 4,5 años 
de seguimiento) por 
radioisótopos 
- Karavidas 201085 
DTI del AT reducido 
vs. control  
- Simon 201475 11% 
(FAC); 20% (speckle 
tracking). Sin 
relación con HTP 
 

Pie de tabla: HTP: hipertensión pulmonar; DTI: Doppler tisular; AT: anillo tricuspídeo; RMC: 
resonancia magnética cardíaca; FAC: fracción de acortamiento de área 
 

Después del desarrollo del TARGA, los datos epidemiológicos relacionados con 

el VD han sido llamativos por su evolución diferente a la patología cardíaca 

izquierda. Bijl et al.70 publicó en 2001 una serie de 105 casos bajo TARGA. La 

prevalencia de DSVI y disfunción sistólica del ventrículo derecho (DSVD) fue 

baja (3% y <1%, respectivamente) y en ningún caso grave.  Sin embargo 6,7% 

de los pacientes presentaban dilatación aislada del VD (sin patología cardíaca 

izquierda asociada) a pesar de que ninguno de ellos mostraba velocidades 

aumentadas de la señal Doppler de insuficiencia tricuspídea que pudiera 

sugerir HTP significativa.  Estos casos, además, eran los que mostraban 

niveles de carga viral superiores en plasma. El estudio concluyó que la 

dilatación del VD podría tratase de una entidad diferente con una fisiopatología 

independiente de la clásica miocardiopatía o de la HTP asociadas con el VIH. 
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A diferencia de este autor, varios trabajos sí han encontrado también 

alteraciones a nivel de la función sistólica del VD. Karavidas et al85. comparó 

pacientes VIH ambulatorios en TARGA con un grupo control y observó cómo 

los valores del DTI del anillo tricuspídeo estaban alterados tanto en sístole 

como en diástole, en ausencia de signos sugestivos de HTP. Lebech AN et 

al86. estudió el VI y VD de pacientes VIH con tratamiento antirretroviral de 

última generación mediante ventriculografía por radioisótopos. En ningún 

paciente se objetivó disfunción ventricular izquierda. Sin embargo, el 6% de la 

muestra presentó una fracción de eyección del VD por debajo de la normalidad. 

Posteriormente el mismo grupo investigador seleccionó una muestra de 

pacientes VIH con DSVD aislada por ventriculografía isotópica y les realizó una 

resonancia magnética confirmando el hallazgo en el 50% de los casos aunque 

sólo en grado leve87. Cifras superiores fueron observadas por Simon et al75, 

quien publicó datos de DSVD aislada medida mediante la fracción de 

acortamiento de área (FAC) entre el 11% y el 20% en función del empleo de 

ecocardiografía convencional o técnicas ecocardiográficas de mayor 

sensibilidad (Strain miocárdico longitudinal del VD). No encontró asociación 

entre las anomalías del VD y las del VI, ni tampoco con los pacientes que 

mostraron datos sugestivos de HTP. 
 

3.2 Teorías fisiopatológicas y posibles agentes causales asociados 
 

En la era pre-TARGA, la mayoría de los autores coincidió en describir la 

afectación miocárdica como una complicación tardía pero habitual del paciente 

con SIDA. Presentaba una relación directamente proporcional con el número 

de linfocitos T-CD4+29,31, y se asociaba con peor pronóstico que los pacientes 

homólogos sin disfunción ventricular32. Estudios histológicos evidenciaron 

infiltración miocárdica de microorganismos oportunistas comunes (toxoplasma, 

criptococo, CMV), así como miocitos hibridados con el propio VIH-1, expresión 

aumentada de histocompatibilidad clase I e infiltración de linfocitos T-CD8+88. 

Estos hallazgos permitieron demostrar la asociación de miocardiopatía con 

mecanismos inflamatorios mediados por coinfección por microorganismos 

cardiotropos y por la acción directa del VIH.  
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El rol directo del VIH fue fuente de debate intenso entre la comunidad científica 

debido a que la ubicuidad del VIH en todo el organismo no tenía por qué 

significar una implicación directa en el desarrollo de disfunción ventricular, 

además del hecho de que los cardiomiocitos no mostraban proteínas virales a 

diferencia de los macrófagos. Sin embargo, esta hipótesis terminó siendo 

aceptada tras varios estudios que demostraron la asociación de miocarditis y 

dilatación ventricular con la carga viral en plasma (ARN del VIH)29,89,90. 

Además, Wang YC. et al91. demostró la capacidad del VIH de infectar 

cardiomiocitos fetales a través de receptores diferentes a los linfocitos TCD4+. 

Por último, se ha demostrado que la infección de las células interesticiales 

(macrófagos, células dendríticas y endoteliales) del miocardio desempeñan un 

papel fundamental en el desarrollo de daño miocárdico a través de la 

exposición de antígenos virales en su superficie lo que desencadena lesión por 

mecanismos inflamatorios92.   

 

El mecanismo autoinmune ha sido también bien establecido en la infección por 

VIH. Pacientes con enfermedad miocárdica presentan auto-anticuerpos 

cardioespecíficos y antígenos HLA clase I en las células miocárdicas con 

mayor frecuencia que en pacientes controles no VIH88,93. Hay evidencia 

experimental de que el bloqueo de estos antígenos parece tener un efecto 

cardioprotector94,95. Por otro lado, algunos estudios en población pediátrica han 

demostrado que el empleo de inmunoglobulinas intravenosas en pacientes 

infectados y con disfunción miocárdica parece relacionarse con la mejora de la 

función sistólica y otros marcadores de daño miocárdico69,96.  Por último, la 

situación proinflamatoria que conlleva la infección por VIH ha sido otro de los 

mecanismos aceptados para el desarrollo de miocardiopatía. Particularmente 

involucradas han sido la interleukina-1β y el factor de necrosis tumoral (TNF), 

que han demostrado ejercer un efecto inotrópico negativo y de apotosis en el 

miocardio97,98,99. 

 

Tras el desarrollo del TARGA y la evolución de la miocardiopatía del VIH desde 

una patología fundamentalmente marcada por la disfunción sistólica terminal 

hacia nuevas manifestaciones clínicas como la DD y la HVI, el conocimiento de 
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su fisiopatología también ha evolucionado, reconociéndose hoy como 

multifactorial, compleja y aún en gran medida desconocida (figura 17)61. 

 

Figura 17. Fisiopatología de la miocardiopatía asociada al VIH. Mecanismos 

principalmente aceptados: daño directo del VIH, autoinmunidad, infección 

directa de gérmenes cardiotropos y toxicidad (Esquema tomado de Remick J. 

et al61). 

 
 

Aparte de los mecanismos anteriormente señalados, la toxicidad secundaria a 

la medicación antirretroviral, así como el efecto de los factores de riesgo 

cardiovascular y el aumento de la incidencia de infarto de miocardio, en una 

población cada vez con mayor supervivencia, son hoy mecanismos aceptados 

como potenciales generadores de miocardiopatía. 

 

Los antirretrovirales inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a los 

nucleósidos bloquean la síntesis de ADN lo que conlleva como efecto 

secundario toxicidad mitocondrial y acidosis láctica. De esta manera, fármacos 

del grupo como la zidovudina se han asociado con daño miocárdico y 

disfunción sistólica100. La población pediátrica ha permitido el estudio de la 
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toxicidad potencial del TARGA en el miocardio de manera independiente a los 

factores de riesgo cardiovascular, los cuales son factor de confusión en 

cohortes de adultos. En una muestra de niños expuestos al TARGA pero no 

infectados (tratamiento preventivo para evitar la transmisión vertical), se 

documentó que el 16% de la muestra presentó al menos una alteración 

ecocardiográfica101. El abacavir fue el fármaco más asociados a toxicidad 

miocárdica.  

 

La enfermedad coronaria es un claro factor predisponente de alteraciones 

miocárdicas, tanto de DD como DSVI. De hecho, el infarto agudo de miocardio 

en pacientes con infección por VIH se asocia con un riesgo dos veces superior 

de sufrir insuficiencia cardíaca en el primer año tras el evento agudo 

comparado con homólogos no infectados. En pacientes VIH con diabetes, el 

incremento del riesgo de insuficiencia cardíaca tras un infarto agudo de 

miocardio es cinco veces superior al de pacientes no VIH52.  

 

Los factores que más frecuentemente se asocian con el hallazgo de DSVI en 

estudios observacionales de series de pacientes VIH en TARGA se resumen 

en la tabla 14.  

 

Tabla 14. Factores clínicos asociados a la presencia de disfunción ventricular 

izquierda en pacientes VIH57,74,78. 

 
Factores asociados Disfunción sistólica Disfunción diastólica 

Tabaquismo √  

Hipertensión arterial   √ 

Obesidad  √ 

Infarto de miocardio previo √  

Aumento de la proteína C reactiva (PCR) √  

 

Por último, la desnutrición102 y las deficiencias nutricionales, sobretodo en 

países con nivel socioeconómico bajo, son otro mecanismo reconocido de 

miocardiopatía. (propongo...destaca en este sentido la deficencia de selenio, 

bla bla...) La mayor evidencia la presenta la deficiencia de selenio103 (cuya 
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cardiomiopatía en pacientes VIH es conocida en China con el nombre de 

enfermedad de Keshan)104. 

 

3.3 Herramientas diagnósticas de la miocardiopatía asociada con el VIH 
 

Al igual que en otras miocardiopatías con diferente etiología, el diagnóstico de 

sospecha debe comenzar con la historia clínica dirigida hacia la exclusión de 

síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. En caso de clínica positiva, o bien 

si estamos ante un cribado de miocardiopatía en población asintomática u 

oligoasintomática, las técnicas diagnósticas habituales de primera elección son 

el electrocardiograma, la radiografía de tórax y los marcadores bioquímicos 

(fundamentalmente los péptidos natriuréticos y/o enzimas de daño miocárdico 

como las troponinas).  

 

Figura 18. Algoritmo diagnóstico de insuficiencia cardíaca (Protocolo Servicio 

de Cardiología Hospital La Paz) basado en las recomendaciones europeas105. 

Adaptado para población sintomática y asintomática (cribado miocardiopatías). 

 
Pie de figura: FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. *Para el diagnóstico de 
disfunción diastólica, la FEVI debe ser ≥50% y presentar alteraciones estructurales relevantes 
(dilatación aurícula izquierda, hipertrofia ventricular y/o hemodinámica doppler compatible; ver 
apartado material y métodos). 
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Si alguna de estas técnicas resulta anormal, las guías europeas de práctica 

clínica recomiendan la realización de un ecocardiograma-Doppler como prueba 

de referencia para confirmar el diagnóstico (describir el tipo de miocardiopatía y 

orientar hacia la etiología y pronóstico) e iniciar el tratamiento si procede (figura 

18)105.  

 

3.3.1 Ecocardiograma y otras técnicas de imagen para el estudio de 
miocardiopatías 
 

El ecocardiograma ha sido la técnica de elección para el diagnóstico de la 

miocardiopatía asociada con el VIH. La palabra ecocardiograma engloba 

diferentes técnicas que han ido desarrollándose a lo largo de las últimas 

décadas: la ecocardiografía bidemensional (2D) y tridimensional (3D), el 

Doppler pulsado y continuo, el Doppler color, el Doppler tisular (TDI), el 

ecocardiograma con contraste y las técnicas de deformación miocárdica o de 

Strain. Constituye un método no invasor, sencillo, inocuo y reproducible que 

permite obtener información extensa y precisa sobre el estado estructural y 

funcional del corazón, de tal manera que es reconocida como la técnica de 

elección para la evaluación de la función sistólica y diastólica del VI y VD (tabla 

15)107. Además, aporta información hemodinámica como la estimación de la 

presión de llenado del ventrículo y aurícula izquierda (AI), la presión de la 

arteria pulmonar y el gasto cardíaco, aunque la técnica de elección para el 

estudio hemodinámico cardíaco es el cateterismo derecho.  

 

En aquellos casos donde el diagnóstico de miocardiopatía no sea concluyente 

a través del ecocardiograma, la prueba de referencia para el estudio de 

volúmenes, masa, fracción de eyección e infiltración o fibrosis miocárdica de 

ambos ventrículos es la resonancia magnética cardíaca (RMC). En pacientes 

VIH, la RMC ha sido utilizada para confirmar la existencia de disfunción 

ventricular derecha en pacientes previamente seleccionados mediante 

ventriculografía isotópica87. Posteriormente, un estudio muy interesante 

publicado en 2013 demostró la existencia de esteatosis y fibrosis miocárdica, 

así como disfunción sistólica mediante técnicas de Strain con RMC106. A pesar 

de su superioridad con respecto al ecocardiograma, como técnica de cribado 
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presenta desventajas como son la limitación técnica, menor disponibilidad, 

mayor complejidad en su interpretación y coste que el ecocardiograma105.  

 

Tabla 15. Parámetros a evaluar en un estudio ecocardiográfico-Doppler. 

Recomendaciones de las guías americanas de insuficiencia cardíaca107. 

 
Parámetros ecocardiográficos principales: 
Cavidades izquierdas: 

• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
• Dimensión del ventrículo izquierdo: volúmenes y diámetros 
• Grosor parietal y masa 
• Alteraciones de la contractilidad segmentaria 
• Evaluación de las válvulas mitral y aórtica 
• Dimensión aurícula izquierda 
• Evaluación del pericardio 

Cavidades derechas: 
• Función sistólica del ventrículo derecho 
• Dimensión del ventrículo derecho 
• Evaluación válvulas tricúspide y pulmonar 
• Dimensión aurícula derecha 

Estudio hemodinámico: 
• Patrón de llenado transmitral 
• Patrón de llenado de venas pulmonares 
• Velocidad del flujo transmitral 
• Gradiente del flujo de regurgitación tricuspídeo 
• Dimensión vena cava inferior 

 

 

3.3.2 Tests clínicos de despistaje de miocardiopatías 
 

Las pruebas que evalúan la clase funcional o la presencia de disnea, como la 

New York Heart Association o el test de la marcha de los 6 minutos, pueden ser 

utilizados para el cribado de enfermedades que afecten a la capacidad 

funcional del sujeto en su fase sintomática o bien para la estratificación 

pronóstica.  

 

Para el despistaje de miocardiopatías en general, el empleo de estos tests está 

enfocado mayormente a la estratificación pronóstica más que al diagnóstico o 

al cribado de las mismas. En los algoritmos diagnósticos recomendados por las 

guías de práctica clínica (figura 18), pacientes asintomáticos que presenten 
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alguna alteración en el electrocardiograma, radiografía de tórax o marcadores 

bioquímicos ya tendrían indicado la realización de un ecocardiograma, sin ser 

necesaria la presencia de síntomas. Por otro lado, toda miocardiopatía cursa 

con una fase asintomática que puede durar años o incluso décadas antes de la 

aparación de síntomas de disnea. Por tanto, para determinar la prevalencia de 

miocardiopatía en cuaquier subgrupo poblacional es necesario la realización de 

pruebas de imagen cardíaca en todo paciente independientemente de sus 

síntomas. El ecocardiograma transtorácico sería en este caso la prueba inicial 

de elección para el despistaje de anomalías funcionales y estructurales de 

ambos ventrículos. 

 

3.3.3 Marcadores bioquímicos 
 
Existen numerosos marcadores bioquímicos en la actualidad que se han 

mostrado útiles como herramienta diagnóstica y pronóstica de miocardiopatía 

en poblaciones no infectadas por el VIH (tabla 16). 

 

Tabla 16. Lista de marcadores bioquímicos habitualmente utilizados en la 

práctica clínica como herramienta diagnóstica o pronóstica. 

 
Marcadores no miocárdicos Marcadores miocárdicos 

Proteína C reactiva ultrasensible (PCR) Péptido natriurético tipo B (BNP) y su fracción 

N-terminal  (NT-proBNP) 

D-Dímero ST2 

Interleukina-6 GDT-15 

Cistatina-C Troponinas ultransensibles 

 

En población VIH, los péptidos natriuréticos BNP (“brain natriuretic peptide”) y 

su fracción amino-terminal, NT-proBNP, han sido los marcadores bioquímicos 

más estudiados. Los péptidos natriuréticos son liberados por las células 

miocárdicas como respuesta a su elongación o estiramiento. Son los 

marcadores de elección para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca 

(diagnóstico diferencial de disnea) y como herramienta pronóstica en los casos 

ya diagnosticados. En población infectada por el VIH, los estudios han sido 
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también favorables en cuanto a su capacidad como herramienta de cribado de 

patología cardiovascular y pronóstica. En 2002, en un pequeño estudio de 10 

casos, los niveles de BNP se asociaron inversamente con la función sistólica 

del VI108. En otro estudio posterior con 802 pacientes VIH, niveles más altos de 

BNP se asociaron con la dilatación del VD, enfermedad coronaria e HTP109. 

También se ha demostrado que los pacientes con infección por VIH presentan 

niveles más altos de NT-proBNP que sus homólogos no infectados, y que son 

superiores en pacientes con anemia, enfermedad renal crónica y la coinfección 

con el VHC110. Por último, un artículo publicado en 2011 demostró que, tras 

ajustar por factores de riesgo cardiovascular y marcadores de inflamación y 

trombosis, el NT-proBNP presenta capacidad pronóstica para predecir eventos 

cardiovasculares en población VIH111, similar a lo que ocurre en la población 

general.  

 

Otros marcadores bioquímicos han sido estudiados por el grupo de Duprez DA. 

et al112. En una muestra de pacientes con inmunosupresión satisfactoria por 

agentes antirretrovirales de última generación, el ST2, GDF-15 y la PCR 

predijeron mortalidad por todas las causas. Como herramienta de cribado, el 

ST2 fue el único que se relacionó con DD, mientras que el NT-proBNP, el GDF-

15 y la cistatina-C fueron marcadores útiles para la detección de HTP.  

 

3.4. Áreas de controversia 
 

Disparidad en la prevalencia de miocardiopatía. La prevalencia de 

miocardiopatía asociada con la infección por VIH ha ido variando a lo largo de 

las últimas décadas por el desarrollo del tratamiento antirretroviral y la 

subsecuente mejora de la supervivencia. En la era post-TARGA y en países 

desarrollados, la DD y la HVI parecen ser las anomalías miocárdicas más 

prevalentes del VI, aunque las cifras varían significativamente de un estudio a 

otro, muy probablemente por la heterogeneidad de las características basales 

de los pacientes incluidos, el tipo de tratamiento TARGA, así como de otros 

factores relacionados con la técnica diagnóstica. Por tanto, para estimar la 

prevalencia de miocardiopatía en una población determinada es necesario 

tener en cuenta no sólo el tratamiento y estadio VIH (porcentaje de pacientes 
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en TARGA, tipos de fármacos antirretrovirales, efectividad del tratamiento en 

función de la detección de carga viral en sangre, infecciones co-existentes) 

sino también la técnica diagnóstica y los puntos de corte empleados. 

 

Despitaje de la miocardiopatía asociada con el VIH. La cronificación del VIH y 

la toxicidad derivada del TARGA ha determinado que la enfermedad 

cardiovascular sea hoy en día responsable del 25% de la mortalidad global de 

los pacientes con infección por VIH en TARGA comparado con <10% en la era 

pre-TARGA61. Por este motivo, además de lograr una curación definitiva, la 

mejoría del pronóstico cardiovascular es uno de los principales objetivos de los 

médicos especialistas en VIH. En los últimos años, ha habido grandes avances 

en el diagnóstico y manejo del riesgo cardiovascular de la población VIH. Guías 

de práctica clínica, como la Guía clínica europea EACS 201647, ofrecen 

algoritmos consensuados para el manejo de los factores de riesgo 

cardiovascular y el síndrome lipodistrófico. Sin embargo, a diferencia de la 

cardiopatía isquémica, el despistaje de miocardiopatía asociada con el VIH 

sigue sin presentar un papel relevante en las guías de práctica clínica. En este 

sentido, el diagnóstico precoz de ciertas alteraciones miocárdicas como la 

disfunción ventricular es fundamental para conseguir una mejora del pronóstico 

mediante la instauración de tratamiento precoz específico.  

Como sucede en otras poblaciones con riesgo a desarrollar miocardiopatía, es 

necesario establecer a quienes, en qué momento y con qué frecuencia deben 

realizarse pruebas de imagen cardíaca. En este sentido, la identificación de 

factores clínicos ligados con la presencia de anomalías cardíacas ayudaría a 

seleccionar pacientes de riesgo y a desarrollar protocolos de cribado efectivos 

y asumibles en cuanto a la carga asistencial que pueden suponer para los 

servicios de imagen cardíaca. 

 

Miocardiopatía del VD. El efecto positivo que el TARGA ha supuesto en la 

miocardiopatía izquierda, sobretodo en lo que a la miocarditis y DSVI se refiere, 

no parece reflejarse en la miocardiopatía del VD. De hecho, algunos trabajos 

han observado mayor prevalencia de disfunción y dilatación del VD que lo 

publicado en la era pre-TARGA. Factores comúnmente asociados con el VIH y 

que no se han modificado por el uso generalizado del TARGA, como el uso 
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crónico de drogas por vía parenteral, la HTP primaria del VIH o la hepatopatía 

crónica por virus de la hepatitis, podrían ser los responsables de la persistencia 

o el relativo aumento de alteraciones del VD. Sin embargo, a diferencia del VI, 

los estudios que se han focalizado en determinar la miocardiopatía derecha en 

la población VIH son anecdóticos, sobretodo en los que se refiere al desarrollo 

de hipertrofia parietal y disfunción sistólica.  
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

Nuestra hipótesis se centra en que los pacientes con infección por VIH en 

TARGA en nuestro medio, al igual que en lo observado en otras series 

internacionales, podrían presentar una alta prevalencia de alteraciones 

miocárdicas morfofuncionales a pesar del TARGA. Además, es probable que la 

miocardiopatía derecha sea incluso más predominante que la izquierda por las 

siguientes razones. En primer lugar, porque la infección con VIH suele coexistir 

con factores clínicos y epidemiológicos que potencialmente pueden afectar a la 

circulación pulmonar y a las cavidades derechas, como son la hepatopatía 

crónica y el ADVP, cuya prevalencia en nuestro medio es relativamente 

elevada.  En segundo lugar, porque la HTP arterial específica de la infección 

por VIH podría determinar cambios en el VD incluso en fase subclínica. En 

tercer lugar, porque la cardiotoxicidad derivada de ciertos fármacos 

antirretrovirales podría afectar en similar medida al miocardio de ambos 

ventrículos, por lo que la prevalencia tan elevada de HVI descrita en esta 

población afectaría de manera global a todo el miocardio. En este sentido, 

estudios observaciones de la era post-TARGA apuntan a que ciertas 

alteraciones miocárdicas como la dilatación y disfunción del VD no han sufrido 

una disminución tras el TARGA a diferencia de lo acontecido en el VI.  

 

El objetivo de este trabajo fue, en primer lugar, describir los datos de 

prevalencia de miocardiopatía tanto del VI como del VD en una cohorte de 

pacientes con infección por VIH en seguimiento en nuestro país. Los datos de 

prevalencia se compararon en pacientes en los que se realizó o no un test de 

disnea con el fin de determinar su papel como herramienta de cribado de 

pacientes con mayor riesgo de miocardiopatía. Además, de manera 

exploratoria, se compararon los valores medios de cada uno de los parámetros 

ecocardiográficos obtenidos con una muestra de pacientes homólogos no VIH. 

Además, se analizaron factores clínicos que pudieran estar asociados con las 

formas de miocardiopatía más prevalentes. Por último, se analizó la 

prevalencia de insuficiencia cardíaca en pacientes sintomáticos y la patología 

cardíaca subyacente. 
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A continuación, se enumeran de forma concreta los objetivos del presente 

estudio: 

 

1. Objetivo primario: 

• Estudiar la prevalencia de miocardiopatía funcional y estructural del 

VI y del VD en una muestra de pacientes con VIH en TARGA. 

2. Objetivos secundarios: 

• Estudiar la prevalencia de insuficiencia cardíaca clínica en el 

subgrupo de pacientes con disnea y analizar la patología 

subyacente. 

• Comparar los valores medios de cada uno de los parámetros 

ecocardiográficos con los de un grupo homólogo no VIH. 

• Identificar factores demográficos o clínicos asociados con las 

alteraciones miocárdicas más prevalentes, tanto del VI como del VD. 

• Describir la prevalencia de valvulopatías, enfermedad pericárdica y/o 

HTP, así como cuantificar su gravedad. 

• Valorar la utilidad de un test de disnea homologado para la detección 

de cardiopatía para el cribado de miocardiopatía en los pacientes 

VIH. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

1. Diseño del estudio 
 

El presente trabajo "Miocardiopatía asociada con la infección por VIH en la era 

del TARGA" se diseñó paralelamente al estudio VIHAP (Estudio de Prevalencia 

de Hipertensión Pulmonar en Pacientes con Infección por VIH) por los Servicios 

de Cardiología y Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz en febrero 

de 2011.  

 

El trabajo VIHAP es un estudio de carácter observacional descriptivo mixto 

transversal, llevado a cabo en el Hospital Universitario La Paz (Madrid, 

España). Fue diseñado con el objetivo principal de determinar la prevalencia de 

HTP en una muestra ambulatoria de pacientes con infección por VIH. Se inició 

en febrero de 2011 y concluyó en julio de 2014. Las principales conclusiones 

fueron presentadas como tesis doctoral en junio de 2017113. Incluyó de manera 

aleatoria un grupo de pacientes en seguimiento por la consulta especializada 

de Medicina Interna de dicho hospital durante el periodo de tiempo 

mencionado. Para ello, se seleccionaron todos los enfermos que tenían cita en 

consulta en los 6 meses siguientes y se aleatorizaron a entrar o no en el 

estudio; a aquellos seleccionados como candidatos se les proponía ser 

incluidos. Este proceso previo de aleatorización de los pacientes fue realizado 

por el equipo de Estadística del Hospital Universitario La Paz.  

 

En el estudio VIHAP se seleccionaron dos muestras de pacientes según si se 

les realizaba inicialmente o no un test de disnea. En el primer grupo, sólo se 

seleccionaron pacientes sintomáticos, es decir, pacientes que dieron positivo 

en un test de disnea, independientemente del grado (pacientes ambulatorios 

sintomáticos para disnea). En el segundo grupo se incluyeron pacientes 

independientemente de sus síntomas, es decir, sin la realización previa del test 

de disnea (pacientes ambulatorios con o sin limitación de la capacidad 

funcional). El objetivo de dividir la muestra en estos dos grupos fue para tratar 

de estimar la prevalencia de HTP en dos poblaciones diferentes (población 
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sintomática y población ambulatoria con/sin síntomas) con el fin de hacer más 

comparable los datos de prevalencia obtenidos con la literatura existente según 

la muestra de pacientes incluida (figura 19). 

 

Figura 19. Diagrama de inclusión del estudio VIHAP (Estudio de Prevalencia de 

Hipertensión Pulmonar en Pacientes con Infección por VIH)113 

 
 

El presente trabajo de tesis, "Miocardiopatía asociada con la infección por VIH 

en la era del TARGA", es un estudio de carácter descriptivo, observacional y 

transversal cuyo objetivo fue la determinación de la prevalencia de 

miocardiopatía estructural y funcional de las cavidades cardíacas izquierda y 

derecha de una muestra de pacientes con infección por VIH en tratamiento con 

fármacos antirretrovirales de última generación. Para este subestudio, a todos 

los pacientes incluidos en el estudio VIHAP, se les realizó un ecocardiograma 

transtorácico exhaustivo con un protocolo pre-diseñado para, no sólo 

diagnosticar HTP, sino evaluar la presencia de signos de miocardiopatía 

morfofuncional izquierda y derecha. Adicionalmente, el protocolo 

ecocardiográfico incluyó el estudio de patología valvular y pericárdica. 
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Por otro lado, y de manera exploratoria, se seleccionó un grupo control de 

pacientes homólogos no infectados por el VIH (estudio observacional tipo 

casos y controles) y se comparó la prevalencia de los datos ecocardiográficos 

obtenidos con el grupo de pacientes con infección por VIH. Esta segunda parte 

tuvo como objetivo obtener una información más completa acerca de las 

potenciales diferencias o desviaciones de la normalidad en las mediciones 

cuantitativas de cada uno de los parámetros ecocardiográficos obtenidos en los 

pacientes infectados con respecto al grupo control (figura 20).  

 

Figura 20. Diagrama del estudio Miocardiopatía asociada con la infección por 

VIH en la era TARGA (Diseño principal). 

 
 

El protocolo para la detección de alteraciones miocárdicas fue diseñado y 

realizado por el Departamento de Imagen Cardíaca del Servicio de Cardiología 

del Hospital La Paz. Esta Unidad consta con la acreditación Europea de 

Cardiología como centro de referencia para la realización de estudios 

ecocardiográficos según el stándard de calidad europea. Tanto el Servicio de 

Medicina Interna como el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La 
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Paz de Madrid presenta un área poblacional de interés de las más grandes de 

España. Según los datos del documento del Plan de Ordenación de Recursos 

Humanos del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) de la Consejería de 

Sanidad, en el año 2012, el área de población de este hospital alcanzó la cifra 

del medio millón de habitantes. Está encuadrado, junto al Hospital Gregorio 

Marañón, en el Grupo I de hospitales de la ciudad de Madrid, los cuales están 

considerados con el mayor número de potenciales usuarios del Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS). 

 

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica (CEIC) del Hospital Universitario La Paz con fecha del 16 de julio de 

2010, con el código HULP: PI-980. Este trabajo obtuvo una Beca concedida por 

la empresa farmacéutica Pfizer.  

 

2. Población a estudio 
 

Se incluyeron pacientes con más de 18 años de edad que aceptaron participar 

en el estudio y firmar el consentimiento informado. Todos ellos debían tener un 

diagnóstico previo confirmado de infección por el VIH y estar en seguimiento 

regular en las consultas monográficas de VIH del Hospital Universtario La Paz.  

 

Los criterios de exclusión fueron pacientes con historia de enfermedad crónica 

pulmonar de grado moderado o severo, infección pulmonar activa, enfermedad 

cardíaca conocida (DSVI con fracción de eyección inferior al 40%, valvulopatía 

mitral y aórtica moderada o severa), síndrome coronario agudo reciente (< 6 

meses), pericarditis activa o reciente (< 6 meses), miocarditis o endocarditis y 

anemia severa (Hemoglobina <7 mg/dl en mujeres y <8 mg/dl en hombres). Se 

excluyeron aquellos casos con estudios ecocardiográficos incompletos o con 

ventana acústica subóptima que impidiera la correcta cuantificación de los 

datos a estudio. 
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3. Recogida de variables  
  

3.1 Variables clínicas y de laboratorio 
 

Se recogieron datos demográficos, factores de riesgo cardiovascular (tabla 17) 

y variables de interés relacionadas con la infección por el VIH (tabla 18). Esta 

información fue extraída de una base de datos informática confidencial donde 

se recoge la historia clínica completa y las visitas de cada paciente en la 

consulta monográfica de VIH y de la estación clínica incluida en la intranet del 

Hospital La Paz.  

 

Tabla 17. Variables clínicas no asociadas con la infección VIH. 

 
Variable Características 

Edad Años 

Sexo Hombre/Mujer 

Índice de masa corporal Kg/m2 

Tabaquismo No fumador, ex-fumador o fumador. 

Diabetes mellitus Definida por 2 o más cifras de glucemia en ayunas de 
12 horas >126 mg/dl ó >200 mg/dl a las 2 horas de una sobrecarga 
oral de glucosa (SOG) ó una HbA1c >7% 

Hipercolesterolemia Colesterol total >200 mg/dl y/o colesterol LDL >115 mg/dl.  

Hipertrigliceridemia si TG >150 mg/dl 

Hipertensión Media de 3 tomas braquiales 
sucesivas casuales >140/90 mmHg 

Enfermedad 

cardiovascular o renal 
conocida 

Presencia de alguno de los 
siguientes antecedentes en su historia clínica: cardiopatía 
isquémica, insuficiencia cardiaca, arteriopatía periférica, ictus 
(documentados como antecedentes en la historia clínica) o 
insuficiencia renal (filtrado glomerular <60 ml/min utilizando la 
fórmula de Cockroft-Gault). 

Leyenda: LDL: lipoproteína de baja densidad; TG: triglicéridos 

 

Se analizó además el riesgo de eventos cardiovasculares mortales en los 

siguientes 10 años tanto para la muestra de pacientes infectados como para el 

grupo control según las tablas de riesgo cardiovascular de las guías de 

prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología114. El 

objetivo fue, en primer lugar, determinar para qué población de pacientes con 

infección por VIH según su riesgo cardiovascular podrían ser extrapolables los 
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datos de prevalencia de enfermedad estructural o funcional cardíaca detectada 

en el estudio ecocardiográfico. En segundo lugar, la comparación del grupo 

VIH con el grupo de pacientes no infectados sólo podría llevarse a cabo si el 

análisis del perfil cardiovascular fuera homogéneo, es decir, no se observaran 

diferencias significativas en cuanto a la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular así como del perfil de riesgo global.  

 

Tabla 18. Variables clínicas asociadas con la infección por VIH. 

 
Variable Características 
VHB+  Coinfección por el virus de la hepatitis B 

VHC+ Coinfección por el virus de la hepatitis C 

Mecanismo de transmisión del VIH • Sexual homosexual 
• Sexual heterosexual 
• Adicto a drogas vía parenteral (ADVP) 
• Otras (accidental, vertical, transfusión, 

desconocida). 
Tiempo desde el diagnóstico de la 
infección por VIH 

Años 

Recuento Linfocitos TCD4+ Células/mm3 en sangre (recuento por citometría 
de flujo estándar) 

Carga viral Indetectable (<50 copias/ml como límite inferior) o 
detectable en sangre, mediante reacción en 
cadena de la polimerasa. 

Estadio SIDA Clasificación CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) y estadio SIDA definido como: 
A3, B3, C1, C2 o C314 

Tratamiento antirretroviral (TARGA) • Naïve  
• TARGA basado en no núcleosidos TARGA 

basado en Inhibidores de la Proteasa 
• TARGA basado en Inhibidores de la Integrasa 
• Otros regímenes 

Leyenda: VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatits C; TARGA: tratamiento 
antirretroviral de gran actividad; ADVP: adicción a drogas por vía parenteral. 
 

Para el cribado de disnea, se utilizaron dos escalas. Por un lado, la 

clasificación funcional de la Asociación Cardiaca Internacional de Nueva York 

(NYHA) modificada conforme a la OMS en 1998115. Esta escala está basada en 

11 puntos agrupados en 4 clases funcionales, de forma que el paciente señala 

aquel que más se asemeja a su grado de limitación física por la dificultad para 

respirar. En nuestro estudio se consideró disnea significativa una puntuación 

igual o menor de 9, equiparable a la clase funcional II o mayor de la escala 

NYHA clásica. La segunda escala utilizada fue la Medical Research Council of 



Miocardiopatía asociada con la infección por VIH en la era del TARGA
 

76 

Great Britain scale (MRC) modificada116, utilizada para evaluar la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que está compuesta por 5 puntos, de 

manera que el paciente debe elegir también cuál de ellos se corresponde mejor 

con su limitación funcional con el ejercicio. En nuestro estudio se consideró 

disnea significativa una puntuación igual o mayor de 1. Se clasificó al paciente 

como “positivo para disnea o sintomático” si presentaba una puntuación 

considerada como “disnea clínicamente significativa” en al menos una de las 

dos escalas mencionadas. 

La determinación de NT- proBNP se realizó mediante un analizador Dimension 

Vista (Siemens Healthcare Diagnostics)  a través de un método de 

inmunoensayo quimioluminiscente homogéneo “tipo sándwich” basado en la 

tecnología LOCI en el Laboratorio de Urgencias del Hospital. Sus niveles en 

plasma heparinizado se expresaron en pg/mL. Los niveles de referencia fueron 

los recomendados por las guías de la Sociedad Europea de Cardiología105. De 

esta forma, se consideraron anormales y, por tanto, compatibles con el 

diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aquellos valores por encima de 125 

pg/ml. 

 

3.2 Estudio ecocardiográfico 
 

Tras la inclusión en el estudio y en un período no más allá de seis meses, se 

realizó el estudio ecocardiográfico completo para la detección de 

miocardiopatía, valvulopatía, enfermedad pericárdica e HTP. Los tests fueron 

realizados por dos técnicos acreditados en ecocardiografía transtorácica y 

supervisados por un cardiólogo especialista en imagen cardíaca, todos ellos 

ciegos al resto de variables del estudio así como al análisis estadístico de los 

datos. A continuación, se detallan las etapas para la obtención de los datos 

morfofuncionales relevantes para el estudio: 

 

1) Adquisición de imágenes: 

 

El equipo utilizado fue un Philips HD 11 XE (Philips Medical Imaging, Andover, 

MA). Previo al inicio del estudio, se midió la presión arterial y se recogieron los 

datos antropométricos (peso y talla). 
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Las modalidades de imagen utilizadas fueron modo M, el modo harmónico 2D y 

los Doppler continuo, pulsado y color. El proceso de adquisión de imágenes en 

cada paciente siguió un protocolo preestablecido para este trabajo de tesis, 

focalizado en la detección de alteraciones morfofuncionales de las cavidades 

cardíacas izquierdas y derechas, así como para la detección de otros 

parámetros hemodinámicos como la HTP (tabla 19).  

 

Tabla 19. Protocolo de aquisición de planos del ecocardiograma transtorácico. 

 
Planos 

ecocardiográficos Secuencias 

1. Paraesternal eje largo • 2D harmónico 
• Doppler color para la evaluación de valvulopatías 
• Modo M para la medición del grosor parietal de VI 
• Modo M para la medición de la raíz aórtica y la AI 

2. Paraesternal eje corto • 2D harmónico a nivel del ápex, medioventricular, en válvula 
mitral y válvula aórtica 

• 2D harmónico a nivel de tronco y ramas pulmonares 
• Doppler color para la evaluación de valvulopatías 
• Doppler pulsado a nivel del tracto de salida de VD 
• Doppler continuo a través de la válvula tricúspide 

3. Apical 4 cámaras • 2D harmónico incluyendo las 4 cámaras 
• 2D harmónico focalizado en el VI  
• 2D harmónico focalizado en el VD 
• Doppler color para la evaluación de valvulopatías 
• Doppler pulsado transmitral 
• Doppler tisular del anillo mitral (lateral y septal) 
• Doppler tisular del anillo tricúspide (lateral) 
• Doppler continuo transtricuspídeo 
• Modo M del anillo tricúspide para la determinación del TAPSE 

4. Apical 5 cámaras • 2D harmónico 
• Doppler color para la evaluación de valvulopatías 
• Doppler pulsado en el tracto de salida del VI 
• Doppler continuo transaórtico 

5. Apical 2 cámaras • 2D harmónico incluyendo AI 
• 2D harmónico focalizado en el VI 
• Doppler color para la evaluación de valvulopatías 

6. Apical 3 cámaras • 2D harmónico incluyendo AI 
• 2D harmónico focalizado en el VI 
• Doppler color para la evaluación de valvulopatías 

7. Subcostal • 2D harmónico 
• Doppler color para la evaluación de valvulopatías 
• Zoom y Modo M de la pared libre del VD 
• Modo M de vena cava inferior al final de la espiración y en 

inspiración máxima 
Leyenda: VI: ventrículo izquierdo; VD: ventrículo derecho; AI: aurícula izquierda; TAPSE: 
tricuspid annular plane systolic excursion (en español, desplazamiento sistólico del anillo 
tricúspide). 
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La adquisición de imágenes siguió las recomendaciones técnicas de las 

principales guías europeas y americanas para asegurar la calidad y fiabilidad 

de los parámetros ecocardiográficos en estudio (tabla 20) tanto en lo referente 

a la medición de las cavidades izquierdas117 y derechas118, así como de los 

parámetros de disfunción sistólica y/o diastólica119.  

 

Tabla 20. Recomendaciones para la adquisión de imágenes. 

 
1. Las imágenes deben ser adquiridas al final de la espiración, para reducir los artefactos por 
el movimiento respiratorio. 

2. Uso de la mínima profundidad para maximizar el tamaño de las estructuras cardíacas. 

3. Adquisión de 3 a 5 ciclos cardíacos consecutivos por cada plano. 

4. Las imágenes en modo M y Doppler deben ser recogidas en parada o "frozen", con una 

velocidad de barrido entre 50-100 mm/s. 

5. Evitar el movimiento excesivo del transductor 

 

2) Post-procesado y cuantificación de variables: 

Una vez adquiridas las imágenes de cada paciente, se procedió a analizar 

cada una de las secuencias grabadas con el fin de obtener los parámetros 

cuantitativos que definen la morfología y funcionalidad de ambos ventrículos. 

Además, se obtuvieron parámetros hemodinámicos y relativos a otras 

estructuras cardíacas y extracardíacas que pudieran dar información 

complementaria de interés. La fase de post-procesado fue realizada por el 

mismo técnico encargado de la adquisición del estudio, supervisado y validado 

por un adjunto especializado en imagen cardíaca. 

 

A continuación, se detalla el proceso de análisis de variables. En las tablas 21, 

22 y 23 se enumeran los parámetros ecocardiográficos a estudio junto con los 

límites de referencia. 

 

• Valoración morfológica del VI: para la detección de HVI, se midió la masa 

indexada por el área de superficie corporal (ASC) del paciente en el eje 

paraesternal largo. La medida se tomó en modo 2D o modo M siempre y 

cuando el eje del plano de adquisición fuera perpendicular a la base del VI, 
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según las recomendaciones internationales en cuantificación de estructuras 

cardíacas117. Además, se midieron el grosor del septo y la pared posterior 

en el mismo plano. Para la estimación del volumen ventricular, se calculó el 

volumen telediastólico (VTDVI) y telesistólico (VTSVI) del VI en los planos 

cuatro y dos cámaras y se indexó por ASC. 

• Valoración funcional del VI: para la evaluación de la función sistólica, se 

calculó la fracción de eyección del VI (FEVI) mediante el método Simpson 

biplano (en los planos dos y cuatro cámaras). El diagnóstico de DD se 

realizó de la manera más precisa posible, siguiendo las recomendaciones 

de las guías de práctica clínica. La estimación de la presión de llenado del 

VI es compleja y se debe realizar mediante el análisis combinado y la 

consistencia de diferentes variables. Las variables a tener en cuenta son el 

tamaño de la AI, la velocidad de la onda e’ septal y lateral, el valor medio 

del ratio E/e’ y la velocidad de la regurgitación tricúspide119,120. Se 

diagnosticó DD si más de dos de estas variables se encontraban por 

encima del límite de la normalidad (tabla 21). El grado de DD se estimó 

teniendo en cuenta además el tiempo de desaceleración de la onda E y el 

E/A ratio, en función de la edad del paciente (figura 21). Dada la menor 

práctica del laboratorio en la medida del volumen de la AI en el año en que 

se procesaron las imágenes, se decidió utilizar el área de la AI medida en el 

plano cuatro cámaras como medidal del tamaño de esta cavidad. Para el 

resto de valores de DD, se recogió la señal del flujo transmitral con Doppler-

pulsado. Los valores E' fueron obtenidos a nivel de la región lateral y septal 

del anillo tricuspídeo mediante el Doppler-tisular. La E/e' analizada fue la 

media de ambas medidas. 

• Valoración morfológica del VD: para el diagnóstico de hipertrofia del 

ventrículo derecho (HVD), se cuantificó el grosor de la pared libre del VD en 

el plano subcostal (figura 22). La medición se realizó en telediástole sobre 

el modo M del zoom de la pared libre del VD o, en en algunos casos de 

buena calidad, sobre la imagen harmónica 2D, siguiendo las 

recomendaciones internacionales en adquisición y cuantificación del VD117. 
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Figura 21. Método de valoración de la función diastólica: paciente VIH incluido 

en el estudio con hipertrofia ventricular y disfunción diastólica.  

 
Leyenda: A la izquierda se muestra un plano apical 4-cámaras focalizado en el ventrículo 
izquierdo. Se puede observar la existencia de hipertrofia ventricular. A la derecha y arriba 
se muestra una muestra del doppler pulsado tomado a nivel de la válvula mitral, con un 
patrón característico de alteración de la relajación. A la derecha y abajo se muestra una 
imagen del Doppler tisular tomado a nivel de la región medial del anillo mitral. 
 
 

Figura 22. Método de cuantificación del grosor de la pared libre del ventrículo 

derecho según las guías europeas118.  

 
Leyenda: A: imagen en 2D del ventrículo derecho en el plano subcostal. B: Zoom del recuadro 
seleccionado en A, las flechas señalan la pared libre del ventrículo derecho. C: Modo M 
realizado a nivel de las flechas de la figura B. D: Zoom del recuadro seleccionado en C, las 
flechas señalan el grosor a medir de la pared libre del ventrículo derecho en telediastóle. 
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• Valoración funcional del VD: para determinar la función sistólica "global" se 

empleó la FAC. Para ello, se utilizó la imagen harmónica 2D del plano 4 

cámaras modificado para el VD. Como diagnóstico de la función sistólica 

"longitudinal" o "regional" se utilizó, por un lado, el Tricuspid annular plane 

systolic excursión o TAPSE (en español, desplazamiento sistólico del anillo 

tricúspide) mediante la realización del modo M sobre el anillo tricuspídeo y, 

por el otro, la onda sistólica S' del Doppler tisular al mismo nivel anatómico. 

• Estudio de hipertensión pulmonar: se estimó además la presión sistólica de 

la arteria pulmonar mediante la velocidad pico de la insuficiencia tricúspide, 

teniendo en cuenta la presión de la aurícula derecha según el diámetro y 

colapso de la vena cava inferior. En todos los casos y para solventar la falta 

de estimación ante la no existencia de insuficiencia tricúspide, se midió la 

velocidad de aceleración de la arteria pulmonar y el índice de excentricidad 

sistólico y diastólico (tabla 23). Por último, se midieron los diámetros del 

tronco pulmonar y de las ramas pulmonares izquierda y derecha. 

• Valvulopatías y enfermedad pericárdica: en cada uno de los planos 

ecocardiográficos, se utilizó la herramienta de Doppler-color para la 

detección de valvulopatías. Ante la sospecha de enfermedad significativa, 

se protocolizó la realización de un zoom y la obtención del doppler continuo 

y pulsado transvalvular, así como otras técnicas requeridas para la 

determinación de la severidad de valvulopatías (Ej, PISA en insuficiencia 

mitral, área valvular, tiempo de hemipresión, etc). Finalmente, se describió 

la presencia de cualquier grado de derrame pericárdico, así como la 

asociación de éste con fisiología restrictiva.  

 

3) Diagnóstico de anomalías cardíacas: 

Tras la obtención de los parámetros cuantitativos a estudio, se procedió a la 

interpretación del estudio con el fin de diagnosticar cualquier miocardiopatía. 

Para ello, se compararon los parámetros cuantitativos obtenidos en la fase de 

post-procesado con los límites de referencia aceptados por las guías europeas 

y americanas de ecocardiografía119,121. Dichos límites y sus unidades se 

muestran en las tablas 21, 22 y 23. Los parámetros volumétricos se indexaron 
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por superficie corporal. Los límites de referencia se establecieron en función de 

la edad y el sexo, en los casos necesarios. 

El diagnóstico de HVD se subdividió en dos grupos en función de la asociación 

o no con la coexistencia de HTP (HVD aislada vs HVD asociada con HTP). El 

diagnóstico de HTP se subdividió a su vez en "posible" o "probable" según los 

criterios de las guías de práctica clínica122. 

 

Tabla 21. Límites de referencia para el diagnóstico de anomalías 

morfofuncionales del ventrículo izquierdo. 

 
Patología y variables Valores anormales 
 Mujeres Hombres 
Hipertrofia del VI   
Masa indexada por ASC (g/m2) >95 >115 
Grosor del septo del VI (cm) >0,9 >1,0 
Grosor de la pared posterior del VI (cm) >0,9 >1,0 
Dilatación del VI  
Volumen telediastólico del VI indexado por ASC 
(ml/m2) >61 >74 

Volumen telesistólico del VI indexado por ASC 
(ml/m2) >24 >31 

Disfunción sistólica del VI  
Fracción de eyección del VI (%) <54 <52 
Disfunción diastólica del VI  
Área del aurícula izquierda (cm2) >22 >23 
Velocidad de la onda e’ septal (cm/sec) < 7 
Velocidad de la onda e’ lateral (cm/sec) < 10 
Valor medio E/e’ septal y lateral ≥14 
Velocidad pico de la insuficiencia tricúspide (m/sec) >2,8 
 21-40 años 41-60 años > 60 años 
E/A ratio <0,73; 

>2,33 
<0.78; 
>1.78 

<0,6; 
>1,32 

Tiempo de desaceleración (msec) <138;  
>194 

<143;  
>219 

<142; 
>258 

Leyenda: VI: ventrículo izquierdo; ASC: área de superficie corporal. 
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Tabla 22. Límites de referencia para el diagnóstico de anomalías 

morfofuncionales del ventrículo derecho. 

 
Patología y variables Valores anormales 
Hipertrofia del VD 
Grosor de la pared libre del VD (mm) >5,0 
Disfunción sistólica del VD 
Global 
Acortamiento fraccional de área (%) < 35 
Longitudinal o regional  
Onda S' anillo tricúspide (cm/sec) < 9,5 
TAPSE (mm)  < 17 

Leyenda: VD: ventrículo derecho; TAPSE: tricuspid annular plane systolic excursion (en 
español, desplazamiento sistólico del anillo tricúspide). 
 

Tabla 23. Límites de referencia de parámetros hemodinámicos de presión 

pulmonar y sobrecarga de volumen o presión ventricular. 

 
Hipertensión pulmonar "probable” (Todos los criterios deben ser 
cumplidos): Anormal 
Velocidad pico de la insuficiencia tricúspide (m/sec) > 3,4 
Presión sistólica de la arteria pulmonar estimada mediante Doppler continuo de 
la insuficiencia tricúspide y presión de la aurícula derecha (mmHg) > 50 

Hipertensión pulmonar “posible” (Al menos un criterio debe ser cumplido): Anormal 
Velocidad pico de la insuficiencia tricúspide (m/sec) 2,9 - 3,4 
Presión sistólica de la arteria pulmonar estimada mediante Doppler continuo de 
la insuficiencia tricúspide y presión de la aurícula derecha (mmHg) 37 - 50 

Tiempo de aceleración de la arteria pulmonar (msec) ≤ 80 
Índice de excentricidad en telesístole y telediástole (Medida indirecta de la 
presión del ventrículo derecho) > 1,0 
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4. Análisis estadístico 
 

4.1 Etapas y diseño 
 
Tras el estudio descriptivo de la muestra, se realizó la inferencia estadística en 

tres fases. En primer lugar, se analizaron posibles diferencias entre el grupo 

VIH con síntomas (n=75) y el grupo sin cribado de disnea (n=25) para descartar 

la existencia de diferencias significativas tanto en las características basales de 

ambos grupos como en las alteraciones ecocardiográficas encontradas. Si el 

resultado de este análisis demostraba la ausencia de diferencias en las 

variables de interés, el resto del análisis se realizaría considerando el total de 

la muestra VIH (n=100) con el fin de conseguir mayor poder estadístico para la 

detección de diferencias.  

En segundo lugar, de manera exploratoria, se seleccionó un grupo control 

homogéneo con el fin evaluar desviaciones de la normalidad en la media de los 

parámetros ecocardiográficos a estudio. Se empleó el modelo lineal general 

para eliminar el efecto de variables de confusión como el sexo, edad y factores 

de riesgo cardiovascular en las diferencias encontradas entre el grupo VIH y el 

control. 

Por último, se realizó un análisis univariante y multivariante para la detección 

de posibles factores clínicos, asociados o no con el VIH, que pudieran estar 

asociados con anomalías cardíacas. Este análisis estaría limitado sólo a las 

anomalías más prevalentes del VI y VD, ya que otras variables con un tamaño 

muestral pequeño presentarían insuficiente poder estadístico para detectar 

diferencias significativas.  

 

4.2 Método estadístico 
 
Las variables cualitativas se expresaron en frecuencias absolutas y 

porcentajes. Las variables cuantitativas se muestran con la media de la 

distribución y la desviación estándard.  

Para el análisis univariante, en caso de variables cualitativas dicotómicas se 

utilizó el test Chi-cuadrado de Pearson y el Test exacto de Fisher. Se utilizó la 

corrección de Yates para variables n<20, o si algún valor en la tabla de valores 
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esperados era menor de 5. Para el análisis univariante de variables 

cuantitativas, en primer lugar, se estudió la normalidad de cada una de ellas 

mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Para las variables paramétricas, se 

empleó el test T de student para muestras independientes. El test de Levene 

se empleó para determinar la homogeneidad de las varianzas. Para aquellas 

variables que mostraron una distribución no paramétrica, se empleó el test U 

de Mann Whitney para muestras independientes. 

 

Para el análisis multivariante, se emplearon test de regresión. Se utilizó la 

regresión logística (mediante el método "Backward") para el estudio de la 

asociación de variables cuantitativas respecto a una variable dicotómica. Para 

determinar la asociación de dos variables cuantitativas, se utilizó el modelo 

estadístico de regresión lineal. 

 

Los datos fueron introducidos en primer lugar en una hoja de cálculo del 

programa Microsoft Excel. Una vez finalizada, fueron exportados al programa 

SPSS versión 20 (Statistical Package for the Social Sciences, Inc. Chicago, 

Illinois, USA) para la realización del análisis descriptivo y la inferencia 

estadística. Se consideraron diferencias estadísticamente significativas 

aquellas asociaciones cuyo valor p fuera inferior al 5% (p<0,05). 
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RESULTADOS 
 

La fase de inclusión de pacientes se realizó durante 18 meses, comenzando en 

febrero de 2011. Se incluyeron un total de 454 pacientes (figura 23). Todos 

ellos firmaron el consentimiento informado y se les otorgó una cita para la 

primera visita en la consulta de Medicina Interna. El total de la muestra se 

dividió aleatoriamente en los dos grupos de estudios: 405 fueron incluidos en el 

grupo "TEST de disnea" (debían realizarse un test de disnea y sólo aquellos 

con síntomas continuarían en el estudio), mientras que el resto, 49 pacientes, 

fueron remitidos directamente al estudio ecocardiográfico (pacientes del grupo 

de "SOLO ECO"). Cinco pacientes del primer grupo y 16 del segundo no 

acudieron a la primera visita por lo que se excluyeron del estudio. Tras la 

realización de los tests de disnea, 300 pacientes fueron excluidos por ausencia 

de síntomas y 100 fueron citados al estudio ecocardiográfico. Finalmente, los 

pacientes que se sometieron al estudio ecocardiográfico según el protocolo 

fueron 87 del grupo "test de disnea" y 33 pacientes del grupo "sólo ECO". Tras 

la exclusión de aquellos estudios incompletos o de calidad subóptima, un total 

de 75 pacientes sintomáticos para disnea y 25 pacientes del grupo sin test de 

disnea fueron incluidos en el análisis final de despistaje de miocardiopatía 

asociada con el VIH. 

 

1. Características basales 
 
Las características clínicas basales de los pacientes VIH includidos en cuanto a 

variables demográficas y factores de riesgo cardiovascular se muestran en la 

tabla 24.  No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las 

características clínicas basales no relacionadas con el VIH entre los pacientes 

que se sometieron y los que no al test de disnea previo a la realización del 

estudio ecocardiográfico.  
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Figura 23. Diagrama de flujo de pacientes 
 

 
 

Tabla 24. Características basales demográficas y clínicas no relacionadas con 

la infección por VIH. 

 

Variable Total 
(n=100) 

Grupo Test 
disnea 
(n=75) 

Grupo "Sólo 
ECO" 
(n=25) 

valor "p" 

 Media (DE) 
 % (n) 

Media (DE) 
% (n) 

Media (DE) 
% (n)  

Edad (años) 47,2 (8,3) 46,9 (8,0) 47,6 (9,1) 0,71 
Sexo (hombre/mujer) 64/36 (64/36) 64/36 (48/27) 64/36 (16/9) 0,97 

Índice de masa 
Corporal (Kg/m2) 25,2 (5,6) 26,0 (9,2) 24,9 (3,9) 0,42 

Tabaquismo 46 (46) 53 (40) 44 (6) 0,46 
Diabetes Mellitus 9 (9) 8 (6) 12 (3) 0,58 

Hipercolesterolemia 62 (62) 65 (49) 52 (13) 0,25 
Hipertrigliceridemia 49 (49) 49 (37) 48 (12) 0,96 

Hipertensión 21 (21) 23 (17) 17 (4) 0,58 
Enfermedad 

cardiovascular o renal 
conocida 

1 (1) 1 (1) 0 0,95 

Leyenda: DE: desviación estándar 
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Con respecto al perfil lipídico, los valores medios y sus desviaciones típicas se 

muestran en la tabla 25 para la muestra global y para los pacientes del grupo 

"sólo eco" y grupo con test de disnea previo. El grupo de pacientes VIH 

sintomáticos para disnea (Grupo Test disnea) presentó unos valores medios de 

colesterol LDL superiores al grupo sin test de disnea previo (LDL 125,1 mg/dl 

vs 103,7 mg/dl, p=0,01). En el resto de mediciones del perfil lipídico no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

 

Tabla 25. Perfil lipídico de la muestra VIH. 

 

Variable Total 
(n=100) 

Grupo Test 
disnea 
(n=75) 

Grupo "Sólo 
ECO" 
(n=25) 

valor "p" 

 Media (DE) Media (DE) Media (DE)   
Colesterol total (mg/dl) 201,4 (39,9) 205,2 (38,1) 190,8 (44,7) 0,12 

LDL (mg/dl) 119,8 (37,0) 125,1 (34,0) 103,7 (42,0) 0,01 
HDL (mg/dl) 54,9 (24,4) 51,9 (15,3) 64,7 (40,2) 0,13 

Trigliceridemia (mg/dl) 184,0 (136,8) 188,9 (145,2) 164,9 (110,2) 0,45 
Leyenda: DE: desviación estándar; LDL: lipoproteínas de baja densidad; HDL: lipoproteína de 
alta densidad 
 

Figura 24. Perfil de riesgo cardiovascular de la muestra VIH según el cálculo 

del riesgo de eventos mortales en los siguientes 10 años (n=100).  

 
Leyenda: CV: cardiovascular 

  

78%

20%

2%

Pacientes	VIH	con	riesgo	de	
eventos	CV	en	10	años	≤1%

Pacientes	VIH	con	riesgo	de
eventos	CV	en	10	años	entre	2-9%

Pacientes	VIH	con	riesgo	de	
eventos	CV	en	10	años	≥10%
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Para la estimación del riesgo cardiovascular del total de la muestra VIH a 

estudio, se clasificaron los pacientes en tres grupos en función de si la 

probabilidad de eventos cardiovasculares mortales en los próximos 10 años era 

baja (<1%), moderada (2-9%) o alta (10%). El perfil de riesgo de la muestra 

VIH se muestra en la figura 24. No se observaron diferencias significativas en 

la distribución de pacientes según su score de riesgo entre los grupos con y sin 

test de disnea previo.  

 

En la tabla 26 se señalan las características clínicas basales relacionadas con 

la infección VIH. De nuevo, los resultados se muestran para el total de 

pacientes VIH y para los dos grupos en función de la realización o no del test 

de disnea. No se observaron diferencias significativas en ninguna de las 

variables asociadas a la infección VIH analizadas.  

 

Tabla 26. Características basales clínicas relacionadas con la infección por 

VIH.  

Variable Total 
(n=100) 

Grupo Test 
disnea 
(n=75) 

Grupo "Sólo 
ECO" 
(n=25) 

valor "p" 

 Media (DE)   
% (n) 

Media (DE)  
% (n) 

Media (DE)  
% (n)  

VHB+ 3 (3) 3 (2) 4 (1) 0,74 
VHC+ 51 (51) 54 (41) 40 (10) 0,22 

Tipo de Transmisión  

0,49 
Contacto homosexual 28 (28) 27 (20) 33 (8) 
Contacto heterosexual 26 (26) 26 (19) 29 (7) 
ADVP 42 (42) 44 (34) 33 (8) 
Otras 4 (4) 3 (2) 5 (2) 

Tiempo desde el 
diagnóstico (años) 15,9 (7,8) 16,3 (7,5) 14,8 (8,7) 0,43 

Recuento LTCD4+ 
(Células/mm3 ) 587,8 (286,1) 574,1 (269,9) 622,6 (336,3) 0,47 

Carga viral detectable 11 (11) 12 (9) 8 (2) 0,57 
Estadio SIDA 53 (53) 53 (41) 48 (12) 0,82 

Regimen TARGA 

0,13 

Basado en no 
núcleosidos 34 (34) 28 (20) 54 (14) 

Basado en Inhibidores 
de la Proteasa 52 (52) 57 (44) 33 (8) 

Basados en Inhibidores 
de la Integrasa 6 (6) 5 (4) 8 (2) 

Naïve 4 (4) 4 (3) 4 (1) 
Otros 4 (4) 5 (4) 0 (0) 
Leyenda: VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; ADVP: adicción a drogas 
por vía parenteral; LTCD4: linfocitos T-CD4; SIDA: síndrome de inmunodeficencia adquirida; 
TARGA: tratamiento antirretroviral de gran actividad; DE: desviación estándar 
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Por último, en la tabla 27 se muestran las caraterísticas demográficas y el perfil 
cardiovascular basal del total de pacientes VIH comparado con el grupo control 
de pacientes no infectados. Los pacientes del grupo VIH presentaban niveles 
de triglicéridos por encima de los del grupo control en el límite de la 
significación estadística (184,0 mg dl vs 112,7 mg/dl, p=0,06).  En el resto de 
variables no se encontraron diferencias significativas. 
 

Tabla 27. Características demográficas y clínicas del total de pacientes VIH y 

del grupo control.  

 
 Pacientes VIH+  

(n = 100) 
Controles  

(n = 16) valor p 

 Media (DE)  
% (n) 

Media (DE)  
% (n)  

Edad (años)  47,2 (8,3) 46,8 (12,0) 0,91 
Sexo (Mujer/Varón) 64/36 (64/36) 56/44 (9/7) 0,17 
IMC (Kg/m2) 25,2 (5,6) 25,1 (4,8) 0,95 
Perfil de riesgo cardiovascular: 
• Bajo (≤1% eventos en 10 

años) 
• Medio (2-9% eventos en 10 

años) 
• Alto (≥10% eventos en 10 

años) 

 
78 (78) 

 
20 (20) 

 
2 (2) 

 
11 (69) 

 
5 (31) 

 
0 (0) 

0,42 

Tabaquismo 46 (46) 40 (6) 0,40 
Hipertensión arterial  21 (21) 31 (5) 0,30 
Diabetes Mellitus 9 (9) 13 (2) 0,63 
Hipercolesterolemia  62 (62) 63 (10) 1,00 
Hipertrigliceridemia 49 (49) 25 (4) 0,08 
Colesterol total (mg/dl) 
LDL (mg/dl)  
TG (mg/dl)  

201,4 (39,9) 
119,8 (37,0) 

184,0 (136,8) 

196,2 (36,6) 
119,1 (25,2) 
112,7 (49,6) 

0,66 
0,95 
0,06 

Leyenda: IMC: índice de masa corporal; LDL: Lipoproteína de alta densidad; TG: triglicéridos; 
DE: desviación estándar 
 

En los siguientes apartados se muestra, en primer lugar, la media y la 

desviación estándar de cada una de las variables ecocardiográficas a estudio. 

Los datos se presentan para la muestra global de pacientes VIH (n=100), y 

para los subgrupos “sólo ECO” (n=25) y grupo “test de disnea” (n=75). En 

segundo lugar, se muestra en valores absolutos y porcentajes cada una de las 

enfermedades miocárdicas diagnósticas en función de los valores de corte o de 

referencia señalados en el apartado de métodos. Por último, dada la ausencia 

de diferencias significativas en las características basales de los grupos con y 

sin test previo de disnea, sólo se comparan los valores medios del grupo 

control con el total de la muestra VIH (n=100). 
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2. Prevalencia de lesiones estructurales y funcionales cardíacas 
 

De entre los 100 pacientes con infección por VIH, hasta 53 casos presentaron 

algún tipo de anomalía miocárdica izquierda, derecha o bilateral. Las 

anomalías del ventrículo derecho fueron más prevalentes que la del izquierdo 

(36% vs 29%, figura 25). En 12 pacientes se observó patología de ambos 

ventrículos.  

 

Figura 25. Prevalencia de miocardiopatía entre los pacientes con infección por 

VIH (n=100).  

 
Pie de figura: VI: ventrículo izquierdo; VD: ventrículo derecho 
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2.1 Anomalías estructurales del ventrículo izquierdo 
 

En la tabla 28 se muestran los valores cuantitativos del análisis de la masa 

ventricular, del grosor parietal del VI y de los volúmenes telediastólico y 

telesistólico para el total de pacientes VIH, para el grupo con síntomas de 

disnea y para el grupo "sólo ECO". No se observaron diferencias significativas 

en los valores medios de los parámetros de HVI y dilatación de VI entre los 

grupos con y sin test de disnea previo.  

 

Tabla 28. Estudio cuantitativo de los parámetros estructurales del ventrículo 

izquierdo.  

 

 Total 
(n=100) 

Grupo Test 
disnea 
(n=75) 

Grupo "Sólo 
ECO" 
(n=25) 

valor "p" 

Hipertrofia VI Media (DE) Media (DE) Media (DE)  

Masa indexada 
por ASC (g/m2) 

92,2 (24,7) 
V = 94,1 (22,7) 
M = 88,5 (28,3) 

92,1 (26,2) 91,2 (20,4) 0,88 

Grosor del septo 
del VI (cm) 1,0 (0,2) 1,0 (0,2) 1,0 (0,2) 0,77 

Grosor de la 
pared posterior 

del VI (cm) 
1,0 (0,1) 1,0 (0,2) 1,0 (0,1) 0,99 

Dilatación VI     
Volumen 
telediastólico del 
VI indexado por 
ASC  (ml/m2) 

57,3 (11,3) 57,1 (11,0) 57,3 (12,0) 0,93 

Volumen 
telesistólico del 
VI indexado por 
ASC (ml/m2) 

21,2 (6,1) 21,0 (5,2) 21,8 (8,4) 0,57 

Leyenda: ASC: área de superficie corporal; VI: ventrículo izquierdo; DE: desviación estándar; V: 
varón; M: mujer. 
 

Considerando la muestra de pacientes VIH en global (n=100), en 19 casos se 

diagnosticó HVI por valores de masa indexada por encima de los límites de la 

normalidad. Esta entidad fue más común en mujeres que en varones (28% vs 

13%). Teniendo en cuenta los rangos de referencia del grosor de septo y pared 

posterior, el número de casos de HVI ascendió a 35 casos. Con respecto al 

VTDVI, 12 pacientes mostraron hallazgos compatibles con dilatación del VI 

(figura 27).  
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La comparación con el grupo control se muestra en la tabla 29. Se observaron 

valores de masa, grosor parietal y volúmenes del VI significativamente 

superiores en el grupo de pacientes VIH con respecto a la muestra de 

pacientes no infectados (figura 26). El valor medio del área de la AI también fue 

significativamente superior en el grupo VIH con respecto al grupo no VIH. Tras 

el empleo del modelo lineal general para la eliminación del efecto de variables 

de confusión (sexo, edad y factores de riesgo cardiovascular), estas diferencias 

continuaron siendo estadísticamente significativas.  

 

Tabla 29. Comparación de parámetros estructurales del VI entre el grupo VIH y 

el grupo control.  

 

 Pacientes VIH+ 
(n=100) 

Controles 
(n=16) valor "p" 

Hipertrofia VI Media (DE) Media (DE)  
Masa indexada por 

ASC (g/m2) 92,2 (24,7) 71,9 (17,6) 0,002 
Grosor del septo del 

VI (cm) 1,0 (0,2) 0,9 (0,2) 0,018 
Grosor de la pared 

posterior del VI (cm) 1,0 (0,1) 0,8 (0,1) 0,001 

Dilatación VI    
Volumen 
telediastólico del VI 
indexado por ASC 
(ml/m2) 

57,3 (11,3) 45,6 (11,5) 0,001 

Volumen telesistólico 
del VI indexado por 
ASC (ml/m2) 

21,2 (6,1) 16,2 (5,4) 0,002 

Leyenda: ASC: área de superficie corporal; VI: ventrículo izquierdo; DE: desviación estándar; V: 
varón; M: mujer. 
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Figura 26. Diagrama de cajas: se muestran las variables estructurales del VI y 

de la AI que presentaron diferencias significativas en sus distribuciones entre el 

grupo VIH y el grupo control.  

 
 
2.2 Anomalías funcionales del ventrículo izquierdo 
 
En la tabla 30 se muestran los valores de las mediciones de las variables 

ecocardiográficas utilizadas para el diagnóstico de DSVI (FEVI) y/o DD (área 

de la AI, tiempo de desaceleración, ratio E/A, valor medio del ratio E/e' lateral y 

medial). Los valores se muestran para el total de pacientes VIH y para los 

subgrupos con síntomas de disnea y para aquellos sin test de disnea previo 

(grupo sólo ECO). Sólamente el ratio E/A fue significativamente inferior en el 

grupo de pacientes con disnea comparado con aquellos sin cribado previo por 

síntomas (1,2 vs 1,4; p=0,01).  
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Una vez aplicados los límites de referencia según el sexo, teniendo en cuenta 

el total de la muestra (n=100), la prevalencia de DSVI fue del 3% (todos ellos 

casos de disfunción ventricular leve, con valores FEVI entre 47-51%). Ocho 

pacientes con infección por VIH presentaron dilatación de la AI. De ellos, 6 

casos presentaron además otras alteraciones relacionadas con la función 

diastólica. En resumen, la prevalencia de DD con aumento de la presión 

telediastólica fue del 6% (figura 27). Con respecto a su graduación, un caso fue 

grado I o tipo alteración de la relajación, mientras que los cinco restantes 

fueron grado II o tipo pseudonormalizado. En tres pacientes más con tamaño 

auricular en el límite alto de la normalidad se observaron datos compatibles con 

la alteración de la relajación (sin elevación de la presión telediastólica). 

Contabilizando estos pacientes, la prevalencia de DD alcanzaría el 9%. 

 

Tabla 30. Estudio cuantitativo de los parámetros funcionales del ventrículo 

izquierdo.  

 

 Total 
(n=100) 

Grupo Test 
disnea 
(n=75) 

Grupo "Sólo 
ECO" 
(n=25) 

valor "p" 

Disfunción 
sistólica VI Media (DE) Media (DE) Media (DE)  

Fracción de 
eyección del VI 

(%) 
62,7 (7,4) 62,1 (7,4) 64,3 (7,5) 0,19 

Disfunción 
diastólica VI     

Área de la 
aurícula 
izquierda (cm2) 

18,0 (4,0) 17,7 (4,1) 18,6 (3,8) 0,31 

Valor medio E/e’ 
septal y 
lateral(cm/sec) 

6,1 (1,9) 6,0 (2,0) 6,4 (1,8) 0,39 

E/A ratio 1,2 (0,4) 1,2 (0,3) 1,4 (0,4) 0,01 
Tiempo de 
desaceleración 
(msec) 

226 (46) 224 (45) 233 (49) 0,42 

Leyenda: VI: ventrículo izquierdo; DE: desviación estándar 
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Figura 27. Prevalencia de cardiopatía izquierda en el grupo VIH+ (n=100). 

Leyenda: VI: ventrículo izquierdo, AI: aurícula izquierda; SVI: septo del ventrículo izquierdo; PP: 
pared posterior del ventrículo izquierdo 
 
 
La comparación del resultado cuantitativo de las variables de disfunción del VI 

de los pacientes con infección por VIH con respecto al grupo control se muestra 

en la tabla 31. Se encontraron diferencias significativas en diferentes valores 

relacionados con la función diastólica entre los pacientes infectados y el grupo 

control. Los pacientes seropositivos mostraron un área de AI significativamente 

mayor que los homólogos no infectados. El valor medio E/e' fue ligeramente 

superior en el grupo control, mientras que el tiempo de desaceleración de la 

onda E fue significativamente inferior en el grupo VIH+. No se observaron 

diferencias significativas en la función sistólica del VI entre ambos grupos.  
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Tabla 31. Comparación de los parámetros funcionales del VI entre el grupo VIH 

y el grupo control.  

 

 Pacientes VIH+ 
(n=100) 

Controles 
(n=16) valor "p" 

Disfunción sistólica 
VI Media (DE) Media (DE)  

Fracción de eyección 
del VI (%) 62,7 (7,4) 64,5 (5,1) 0,34 

Disfunción 
diastólica VI    

Área de la aurícula 
izquierda (cm2) 18,0 (4,0) 15,6 (3,6) 0,03 
Valor medio E/e’ 
septal y 
lateral(cm/sec) 

6,1 (1,9) 7,3 (1,4) 0,02 

E/A ratio 1,2 (0,4) 1,3 (0,4) 0,77 
Tiempo de 
desaceleración 
(msec) 

226 (46) 196 (53) 0,02 

Leyenda: VI: ventrículo izquierdo; DE: desviación estándar 

 

2.3 Anomalías estructurales y funcionales del ventrículo derecho 
 

En la tabla 32 se muestran, de manera cuantitativa, las variables 

correspondientes al estudio del VD. El valor medio del grosor de la pared libre 

del VD del total de la muestra VIH se halló ligeramente por encima del valor 

normal (5,5 mm con respecto a el límite máximo de 5,0 mm). El resto de 

parámetros presentaron una distribución cuya media estaba en el rango de la 

normalidad. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos con 

disnea y sin test de disnea previo para ninguna de las variables.  

 

Tras transformar las variables cuantitativas en cualtitativas dicotómicas al 

aplicar los límites de referencia para cada una de ellas, se observó una 

prevalencia de HVD del 26% y constituye la anomalía derecha más frecuente 

(figura 28). Tras excluir los casos sugestivos de HTP (ver apartado siguiente), 

la prevalencia de HVD fue del 23%. En segundo lugar, la DSVD global medida 

por la FAC fue la anomalía más prevalente (17 casos). Con respecto a la DSVD 

regional o longitudinal, el método TAPSE fue anormal en 8 pacientes mientras 

que la onda S' del anillo lateral tricuspídeo sólo detectó un caso con DSVD 

leve. 
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Tabla 32. Estudio cuantitativo de los parámetros estructurales y funcionales del 

ventrículo derecho.  
 

 Total 
(n=100) 

Grupo Test 
disnea 
(n=75) 

Grupo "Sólo 
ECO" 
(n=25) 

valor "p" 

Hipertrofia VD Media (DE) Media (DE) Media (DE)  
Grosor de la 

pared libre del VD 
(mm) 

5,5 (1) 5,5 (1) 5,4 (1) 0,86 

Disfunción 
sistólica VD  

Global  
Acortamiento 

fraccional de área 
(%) 

41 (7) 40 (7) 42 (7) 0,33 

Longitudinal o 
regional   

Onda S' anillo 
tricúspide 
(cm/sec) 

14 (3) 14 (3) 15 (2) 0,12 

TAPSE (mm)  22 (4) 22 (4)  23 (5) 0,13 
Leyenda: VD: ventrículo derecho; TAPSE: desplazamiento sistólico del plano del anillo 
tricuspídeo. 
 

Figura 28. Prevalencia de cardiopatia derecha en el grupo VIH+ (n=100). 

Leyenda: VD: ventrículo derecho; FAC: fracción de acortamiento de área; TAPSE: 
desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo  
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La comparación de las variables ecocardiográficas relacionadas con el VD 

entre el grupo infectado y el grupo control se muestra en la tabla 33 y figura 29. 

El grosor de la pared libre del VD fue significativamente mayor en pacientes 

infectados que en el grupo control (5,5 mm vs 4,2 mm, p=0,001). La función 

sistólica global del VD medida por el FAC fue significativamente inferior en los 

pacientes infectados por VIH que en el grupo control (41% vs 50%, 0=0,007). 

Sin embargo, las variables relacionadas con la función sistólica longitudinal del 

VD no mostraron diferencias significativas entre ambos grupos. 

 
Tabla 33. Comparación de los parámetros funcionales del VD entre el grupo 

VIH y el grupo control.  

 

 Pacientes VIH+ 
(n=100) 

Controles 
(n=16) valor "p" 

Hipertrofia VD Media (DE) Media (DE) Media (DE) 
Grosor de la 

pared libre del VD 
(mm) 

5,5 (1) 4,2 (1) 0,001 

Disfunción 
sistólica VD 

Global 
Acortamiento 

fraccional de área 
(%) 

41 (7) 50 (11) 0,007 

Longitudinal o 
regional  

Onda S' anillo 
tricúspide 
(cm/sec) 

14 (3) 13,8 (2) 0,34 

TAPSE (mm)  22 (4) 23 (4)  0,32 
Leyenda: VD: ventrículo derecho; DE: desviación estándar; TAPSE: desplazamiento sistólico 
del plano del anillo tricuspídeo  
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Figura 29. Diagrama de cajas: se muestran las variables del VD que 

presentaron diferencias significativas en sus distribuciones entre el grupo VIH y 

el grupo control.  

 
Leyenda: VD: ventrículo derecho 

 

2.4 Otros hallazgos: hipertensión pulmonar, enfermedad pericárdica y 
valvulopatías 
 
Un 26% de los pacientes con infección por VIH presentó un grado de 

insuficiencia tricúspide suficiente para permitir la estimación de la presión 

sistólica de la arteria pulmonar por este método. Sin tener en cuenta otros 

parámetros indirectos, siete pacientes presentaron criterios de HTP probable o 

posible (tabla 34). El grupo de procendencia (test de disnea o grupo "Sólo 

ECO) no se asoció estadísticamente con la presencia de HTP. En tres de los 

siete casos de HTP posible o probable, se observó además hipertrofia de la 

pared libre de VD (grosor >5 mm). En el resto, el grosor se encontró en rango 

límite (entre 5-6 mm) pero no se contabilizó como HVD ya que estos debían 

tener un valor ≥6 mm. 

 

En tres pacientes con infección por VIH en los que no hubo posibilidad de 

estimar la presión pulmonar por insuficiencia tricúspide, se detectó un 

acortamiento significativo del tiempo de aceleración de la arteria pulmonar (80 

msec en los tres casos). En otros cuatro pacientes también con acortamiento 

del tiempo de aceleración de la arteria pulmonar fue posible la estimación de la 

presión pulmonar a través de la señal de flujo de la insuficiencia tricúspide y 
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están recogidos en la tabla 33. Por último, un total de 26 pacientes mostraron 

un índice de excentricidad compatible con sobrecarga de presión del VD.  

El diámetro de la vena cava fue normal (≤ 21 mm) en todos los pacientes salvo 

en una mujer de 34 años de edad que presentó un valor de 22 mm colapso 

>50% con la inspiración y sin datos sugestivos de HTP. Este caso se consideró 

como variante de la normalidad. Sólo el caso número 7 (tabla 34) mostró 

ausencia de colapso de la vena cava con la inspiración, presentando ésta un 

diámetro de 20 mm al final de la espiración. 

 

Tabla 34. Casos sospechos de hipertensión pulmonar relacionada con la 

infección por VIH según la estimación por insufiencia tricúspide. 
 

Leyenda: Vel IT: velocidad pico de la onda doppler de insuficiencia tricúspide; PSAP: presión 
sistólica de la arteria pulmonar; VD: ventrículo derecho; HTP: hipertensión pulmonar. 
 

La medida del tronco y ramas pulmonares del total de pacientes con infección 

por VIH se resume en la tabla 35. Con respecto a la pericarditis asociada al 

VIH, ninguno de los pacientes del grupo con infección por VIH mostró datos de 

pericarditis o derrame pericárdico de ningún grado. Sólo uno de los pacientes 

mostró un grado de insuficiencia tricúspide significativo (moderado, grado 

III/IV). Este caso presentó además diagnóstico de HTP probable. En el resto de 

pacientes con infección por VIH, las valvulopatías fueron de grado leve. 

  

Caso (#) 
Vel 

IT (m/sec) 
PSAP 

(mmHg) 
Grupo Diagnóstico 

Grosor 
VD (mm) 

1 2,8 37 Test disnea HTP posible 5,0 

2 2,8 37 Test disnea HTP posible 5,5 
3 2,8 37 Sólo ECO HTP posible 5,7 
4 2,9 40 Test disnea HTP posible 8,0 
5 3,4 64 Test disnea HTP probable 5,1 

6 3,5 70 Sólo ECO HTP probable 7,5 

7 4,5 110 Sólo ECO HTP probable 8,0 
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Tabla 35. Diámetro tronco y ramas de la arteria pulmonar (mm). 

 
 Media DE 

Tronco arteria pulmonar 19 5 

Rama pulmonar derecha 14 3 

Rama pulmonar izquierda 14 3 

       Leyenda: DE: desviación estándar 

 

Con respecto a la comparación con el grupo control, en cuatro de los 16 

pacientes fue posible la estimación de la presión sistólica de la arteria 

pulmonar, estando en todos los casos dentro del rango de la normalidad 

(media 23,8 mmHg ± 8 mmHg). Sólo un paciente mostró derrame pericárdico 

leve sin datos de compromiso hemodinámico y de etiología indeterminada. 

Ninguno de los pacientes del grupo control presentó valvulopatías 

significativas. 

 

3. Resultado de los test de cribado: test de disnea y NT-proBNP 
 
El test de disnea se realizó en el total de pacientes con limitación de la clase 

funcional (n=75 grupo “Tests de disnea”). Todos los pacientes de este grupo 

salvo uno presentaron disnea según la escala NYHA. El caso restante se 

incluyó en el grupo al tener síntomas según la Medical Research Council of 

Great Britain scale (MRC) modificada. Las pruebas de función respiratoria 

descartaron enfermedad pulmonar crónica en este paciente. El resultado de la 

escala NYHA (formato clásico) para los 74 pacientes restantes se muestra en 

la figura 30. 

 

Como se ha detallado en los apartados anteriores, este grupo, a pesar de 

contener sólo pacientes con síntomas para disnea (el grupo "Sólo ECO" podía 

incluir pacientes con o sin síntomas), no se encontró estadísticamente asociado 

con mayor prevalencia de alteraciones morfofuncionales comparado con el 

grupo sin test de disnea previo.  La única excepción fue para el E/A ratio (fue 

significativamente inferior en el grupo de pacientes con disnea comparado con 

aquellos sin cribado por síntomas: 1,2 vs 1,4, p=0,01). 
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Figura 30. Resultado escala NYHA clásica en el grupo "Test de disnea" (n=74). 

 
 Leyenda: NYHA: New York Heart Association 

 

El manifestar una limitación funcional significativa en el test de disnea (clase 

NYHA III ó IV) con respecto a aquellos con disnea leve (clase II), se asoció a 

niveles significativamente inferiores de función sistólica regional obtenidos 

mediante la onda S' del Doppler-tisular a nivel del anillo tricuspídeo (13cm/sec 

vs 15 cm/sec, p=0,004). La distribución del resto de variables morfofuncionales 

fue similar entre ambos grupos (tabla 36). Con respecto a la variables clínicas, 

tener disnea más intensa no se asoció a ninguna variable clínica (tanto 

variables demográficas como factores de riesgo cardiovascular o 

características asociadas al VIH). Tampoco tener una clase funcional III/IV se 

asoció a niveles más altos del biomarcador NTproBNP.  
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Tabla 36. Análisis de la asociación de la gravedad de síntomas de disnea con 

alteraciones morfofuncionales cardíacas. 

 

Variable 
NYHA II 
(n=36) 

NYHA III ó IV (n=38) valor p 

 Media (DE) Media (DE)  

Ventrículo izquierdo 

Masa indexada por 
ASC (g/m2) 

93 (31) 92 (21) 0,99 

Grosor del septo 
del VI (cm) 

1 (0,2) 1 (0,2) 0,64 

Grosor de la pared 
posterior del VI 

(cm) 
1 (0,2) 1 (0,1) 0,70 

Volumen 
telediastólico del VI 
indexado por ASC  

(ml/m2) 

59 (10) 56 (12) 0,37 

Volumen 
telesistólico del VI 
indexado por ASC 

(ml/m2) 

21 (5) 20 (5) 0,85 

Fracción de 
eyección VI (%) 

62 (8) 62 (7) 0,95 

Área de la aurícula 
izquierda (cm2) 

18 (4) 18 (4) 0,75 

Valor medio E/e’ 
septal y 

lateral(cm/sec) 
6,3 (2,3) 5,8 (1,6) 0,26 

E/A ratio 1,2 (0,3) 1,2 (0,3) 0,83 

Tiempo de 
desaceleración 

233 (51) 215 (34) 0,06 

Ventrículo derecho 

Grosor de la pared 
libre del VD (mm) 

5,6 (1,5) 5,4 (1,3) 0,44 

Acortamiento 
fraccional de área 

(%) 
41 (8) 40 (7) 0,80 

Onda S' anillo 
tricúspide (cm/sec) 

15 (3) 13 (2) 0,004 

TAPSE (mm)  22 (4) 22 (4) 0,80 

Leyenda: ASC: área de superficie corporal; Vi: ventrículo izquierdo; VD: ventrículo derecho; 
TAPSE: desplazamiento sistólico del anillo tricúspide; NYHA: New York Heart Association; DE: 
desviación estándar 
 

El biomarcador NT-proBNP fue analizado en el grupo de pacientes con 

infección por VIH al que se le realizó test previo de disnea y que, por tanto, 

presentaban algún grado de limitación funcional (n=75). La distribución de los 
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resultados del total de la muestra se puede observar en la figura 31 (media 84 

pg/ml, mediana 49 mg/ml, DE 121 pg/ml).   

 

Figura 31. Distribución de los resultados de NT-proBNP en los pacientes VIH+ 

con disnea (n=75). 

 
 

En 10 pacientes (13%) se obtuvieron valores de NT-proBNP por encima del 

rango de la normalidad (tabla 37). En cuatro casos no se identificó una 

alteración cardíaca que justificara la elevación del biomarcador (2 pacientes sin 

alteraciones de ningún tipo y 2 pacientes con hipertrofia aislada de VI ó VD). El 

resto de casos (6 casos) presentó anomalías compatibles con el diagnóstico de 

insuficiencia cardíaca (figura 32), por lo que la prevalencia de insuficiencia 

cardíaca identificada entre los pacientes VIH con disnea sería del 8%. La 

patología más común en este grupo con insuficiencia cardíaca fue la HTP (2 

casos) seguidos de la DSVI (1 caso), HVI y DD de VI (1 caso) y la DSVD 

aislada (1 caso). 



Tabla 37. Lista de casos del grupo VIH+ con disnea con valores de NTproBNP superior a 125 pg/mL. 

 

Caso (#) NT-proBNP 
(pg/mL) 

Edad 
(años) FRCV Carga  

viral detectable VHC Transmisión Estadio SIDA TARGA Diagnóstico ecocardiográfico 

1 138 42 T No Sí ADVP No IP Disfunción sistólica global  
y regional (TAPSE) de VD 

2 141 44 T No Sí ADVP Sí IP Hipertrofia VI (aislada) 

3 168 75 HTA, DL No No Homosexual Sí IP Hipertrofia  
y disfunción diastólica VI 

4 179 40 T, DL No Sí ? No ? Hipertensión pulmonar (probable PSAP 64 mmHg) 
 y disfunción sistólica global VD 

5 190 49 DL No No Heterosexual No IP Hipertrofia, dilatación, disfunción diastólica y sistólica de VI 

6 223 41 HTG No Sí ADVP Sí IP Sin patología identificada 

7 412 47 T, HTG No No ADVP Sí IP Hipertensión pulmonar (posible PSAP 37 mmHg) 

8 438 47 T, HTA Sí Sí ADVP No IP Hipertrofia VD (aislada) 

9 518 48 - No Sí ADVP Sí IP Sin patología identificada 

10 750 46 T, HTA, DM Sí Si Contacto heterosexual Sí IP Hipertrofia VI (aislada) 
Leyenda: FRCV: factores de riesgo cardiovascular; VHC: virus hepatitis C; SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida; TARGA: tratamiento antirretroviral de gran actividad; T: tabaquismo; 
HTA: hipertensión arterial; DL: dislipemia; DM: diabetes mellitus; HTG: hipertrigliceridemia; ADVP: adicción a drogas por vía parenteral; IP: inhibidores de la proteasa; TAPSE: desplazamiento 
sistólico del plano del anillo tricuspídeo; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; PSAP: presión sistólica de la arteria pulmonar. 



Al igual que la severidad de la disnea, la alteración del biomarcador NTproBNP 

se asoció con valores medios de la onda S' del anillo tricuspídeo más bajos que 

los pacientes con NTproBNP en rango normal (14 cm/s vs 12 cm/s, p=0,04). El 

resto de anomalías cardíacas no fueron significativamente más frecuentes en el 

grupo con elevación del biomarcador en comparación con los pacientes sin 

elevación del mismo (tabla 38) aunque se observó una tendencia a presentar 

peores índices de DD (E/e' 7,0 vs 5,8 p=0,06 y E/A ratio 1 vs 1,2 p=0,07).  De 

hecho, hubo más casos de DD diagnosticada en el grupo con NTproBNP 

mayor a 125 pg/mL (p=0,04).  

 

Figura 32. Alteraciones ecocardiográficas de los pacientes VIH+ con elevación 

del NTproBNP. 

 

Leyenda: VI: ventrículo izquierdo; VD: ventrículo derecho 

 

Con respecto a las variables clínicas, ningún parámetro demográfico, factor de 

riesgo cardiovascular o parámetro asociado con el VIH se asoció con la 

elevación del biomarcador. Igualmente, el test de disnea (presencia de 

síntomas más graves con clase NYHA III ó IV) no discriminó a pacientes con 

elevación del NTproBNP por encima de la normalidad. 
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Tabla 38. Análisis de la asociación de la elevación del NTproBNP por encima 

del rango de la normalidad con las alteraciones morfofuncionales cardíacas. 

 

Variable 
NTproBNP < 125 

pg/mL (n=65) 
NTproBNP > 125 

pg/mL (N=10) 
valor p 

 Media (DE) Media (DE)  

Ventrículo izquierdo 

Masa indexada por 

ASC (g/m2) 
91 (22) 104 (52) 0,53 

Grosor del septo 

del VI (cm) 
1 (0,1) 1 (0,3) 0,92 

Grosor de la pared 

posterior del VI 

(cm) 

1 (0,1) 1 (0,2) 0,36 

Volumen 

telediastólico del VI 

indexado por ASC  

(ml/m2) 

55 (11) 54 (12) 0,38 

Volumen 

telesistólico del VI 

indexado por ASC 

(ml/m2) 

21 (5) 20 (6) 0,72 

Fracción de 

eyección VI (%) 
62 (7) 60 (9) 0,39 

Área de la aurícula 

izquierda (cm2) 
18 (3) 17 (6) 0,70 

Valor medio E/e’ 

septal y 

lateral(cm/sec) 
5,8 (1,7) 7,0 (3,1) 0,06 

E/A ratio 1,2 (0,4) 1,0 (0,2) 0,07 

Tiempo de 

desaceleración 

onda E 

225 (43) 216 (60) 0,55 

Ventrículo derecho 

Grosor de la pared 

libre del VD (mm) 
5,6 (1,5) 5,1 (0,9) 0,28 

Acortamiento 

fraccional de área 

(%) 

41 (7) 35 (4) 0,12 

Onda S' anillo 

tricúspide (cm/sec) 
14 (3) 12 (3) 0,04 

TAPSE (mm)  22 (4) 21 (4) 0,49 

Leyenda: ASC: área de superficie corporal; VI: ventrículo izquierdo; VD: ventrículo derecho; 

TAPSE: desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo; DE: desviación estándar. 

  



Miocardiopatía asociada con la infección por VIH en la era del TARGA
 

110 

4. Factores clínicos asociados con las anomalías morfofuncionales 
detectadas 
 
Para las dos anomalías más frecuentemente detectadas, HVI y HVD, se 

analizó mediante análisis univariante y multivariantes, la presencia de 

parámetros clínicos que pudieran estar asociados con estas alteraciones (tabla 

39).  

Con respecto a la HVI (masa indexada por encima del rango de la normalidad), 

se observó su asociación con la edad (a mayor edad, mayor hipertrofia) y con 

el antecedente de HTA. Ninguna de las variables clínicas asociadas con el VIH 

se relacionó con esta anomalía. En el análisis multivariante, sólo la HTA fue 

predictor independiente de la presencia de HVI.  

 

La alteración "HVD aislada" hace relación a aquellos pacientes con un grosor 

de pared libre de VD por encima del rango de la normalidad que no fuera 

explicable por la “probable” o “posible” existencia de HTP significativa. En este 

caso, ninguna de las variables demográficas ni factores de riesgo 

cardiovascular se relacionó con ella. Sin embargo, tres variables clínicas 

asociadas al VIH, la coinfección por el VHC, la transmisión del VIH por ADVP y 

la presencia de carga viral detectable en sangre a pesar del TARGA se 

asociaron a la existencia de HVD aislada. En el análisis multivariante, sólo 

estas dos últimas se mostraron como variables predictoras independientes del 

aumento del grosor parietal del VD. 

 

Aunque sin ser la variable más frecuente, dada su asociación fisiopatológica 

con la HVD y su relevancia clínica en la población VIH, se analizaron posibles 

variables asociadas a la presencia de HTP (tabla 40). En este análisis, la 

variable "HVD" no excluyó a aquellos pacientes que además mostraban datos 

de HTP. 
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Tabla 39. Variables asociadas a la presencia de hipertrofia de VI y VD en la 

muestra de pacientes VIH+ (n=100). 

 

 Análisis univariante Análisis multivariante 

 

OR/Coeficiente 
variables 
continuas 

IC 95% valor 
p 

OR/Coeficiente 
variables 
continuas 

IC 95% valor p 

Hipertrofia de VI (masa indexada) 

Edad 1,10 
1,01 - 

1,12 
0,04 1,06 

0,99 -

1,13 
0,10 

Hipertensión 

arterial 
3,44 

1,25 - 

9,48 
0,02 4,78 

1,15 - 

19,65 
0,03 

Carga viral 

detectable 
2,50 

0,66 - 

9,38 
0,16 - - - 

ADVP 0,44 
0,15 -

1,39 
0,16 - - - 

Coinfección 

VHC 
0,54 

0,19 - 

1,52 
0,24 - - - 

Hipertrofia de VD aislada (grosor pared libre VD) 

Edad 1,03 
0,98 -

1.10 
0,27 - - - 

Hipertensión 

arterial 
1,88 

0,61 - 

5.75 
0,27 - - - 

Carga viral 

detectable 
3,30 

1,10 -

10,92 
0,04 5,08 

1,01 - 

13,86 
0,04 

ADVP 3,64 
1,44 -

9,21 
0,01 4,02 

1,52 - 

10,46 
0,01 

Coinfección 

VHC 
2,72 

1,07 -

6,95 
0,03 - - - 

Leyenda: OR: Odd ratio; IC: intervalo de confianza; ADVP: adicción a drogas por vía parenteral; 

VHC: virus de la hepatitis C; VI: ventrículo izquierdo; VD: ventrículo derecho. 

 

Como era esperable, la presencia de HTP estuvo asociada a la HVD (valor p 

en el límite de la significación estadística). El resto de variables que se 

mostraron asociadas con la HVD aislada no explicaron la presencia de HTP. En 

el análisis multivariante no se observó ninguna variable que pudiera predecir la 

presencia de HTP. 
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Tabla 40. Variables asociadas a la presencia de hipertensión pulmonar (posible 

o probable) en la muestra de pacientes VIH+ (n=100). 

 Hipertensión Pulmonar 

 Análisis univariante Análisis multivariante 

 OR IC 95% valor 
p OR IC 95% valor 

p 
Hipertrofia 

de VD 12,7 0,86 -186,95 0,06 - - - 

Carga viral 
detectable 10,5 0,46 -239,78 0,23 - - - 

ADVP 3.40 0,18 - 64,68 0,45 - - - 

Coinfección 
VHC 4,29 0,33 - 55,59 0,53 - - - 

Leyenda: OR: odd ratio; IC: intervalo de confianza; VD: ventrículo derecho; ADVP: adicción a 

drogas por vía parenteral; VHC: virus de la hepatitis C.  
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DISCUSIÓN 
 

Este estudio ha tratado de determinar la prevalencia actual de miocardiopatía 

izquierda y derecha en una cohorte de pacientes con infección por VIH, todos 

en seguimiento y en tratamiento antirretroviral de alta actividad. El protocolo 

ecocardiográfico empleado permitió el análisis de múltiples variables 

funcionales y estructurales de ambos ventrículos, así como de datos 

hemodinámicos, estudio de valvulopatías y del pericardio. Dada la gran 

variabilidad en las cifras de prevalencia en esta población, nuestra intención 

fue diagnosticar de la manera más precisa cada una de las alteraciones, 

siguiendo fielmente los métodos y los valores de referencia de las actuales 

guías de práctica clínica.  

 

Este trabajo identificó una alta prevalencia de alteraciones cardíacas 

morfofuncionales, tanto en la muestra de pacientes con disnea como en el 

grupo sin test de disnea previo. La alteración miocárdica más frecuente fue la 

hipertrofia parietal, tanto del VI (19%) como del VD (26%). En segundo lugar, la 

alteración más común fue la DSVD (17%), seguida de la dilatación del VI 

(12%). Por último, las alteraciones funcionales del VI fueron del 3% para la 

DSVI y del 6% para la DD.  

 

Nuestro estudio confirma el hecho de que la población VIH, a pesar de la 

mejora del pronóstico indiscutible derivado del TARGA, presenta una alta 

prevalencia de alteraciones morfofuncionales cardíacas de diversa índole. Sin 

embargo, el presente trabajo ha identificado una prevalencia significativa de 

alteraciones del VD tanto estructurales como funcionales, incluso superiores al 

VI (prevalencia de miocardiopatía derecha 36% vs izquierda 29%). La mayor 

afectación del VD con respecto al VI en pacientes en tratamiento antirretroviral 

ha sido señalada por algunos autores en publicaciones de la última década70,75. 

Aún así, el VI ha sido sin lugar a dudas el ventrículo más estudiado a lo largo 

de toda la epidemia VIH, quedando la patología derecha en un segundo plano. 

Nuestro trabajo, por tanto, apoya el estudio sistemático y pormenorizado del 

VD en protocolos de imagen dirigidos al despistaje de miocardiopatía en la 
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población infectada por el VIH, de manera similar a lo que ya ocurre en otras 

patologías como la esclerodermia o la hipertensión pulmonar primaria. 

 

En líneas generales, la población de pacientes con infección por VIH incluida 

en este estudio consistió en una muestra de pacientes principalmente varones 

(64%), de unos 48 años de media de edad y con un perfil de riesgo de eventos 

cardiovasculares bajo (más del 75% con riesgo de eventos cardiovasculares 

mortales a 10 años inferior o igual a 1%). Para la interpretación de los 

hallazgos patológicos encontrados, se ha de tener en cuenta que un porcentaje 

significativo de pacientes había presentado antecedentes de ADVP (42%) y 

coinfección por el VHC en más de la mitad de la muestra, factores no tan 

prevalentes en otros estudios observaciones realizados en países 

desarrollados dirigidos a evaluar la miocardiopatía en la era post-TARGA57. Los 

pacientes incluidos eran pacientes crónicos que se encontraban en 

seguimiento médico especializado y bajo tratamiento antirretroviral durante más 

de 10 años (tiempo medio desde el diagnóstico 16 años). La situación clínica 

en relación con la infección por VIH era estable (recuento de linfocitos CD4 

medio por encima de las 500 células/mm3), existiendo un 11% que presentaba 

carga viral detectable en sangre a pesar del TARGA. Aunque estables, dados 

los antecedentes de enfermedades infecciosas y su estadio CDC, el 53% se 

hallaba en categoría SIDA.  La gran mayoría de los pacientes estaba bajo 

tratamiento TARGA (96%), principalmente con una combinación basada en los 

inhibidores de la proteasa (52%). 

 

1. Despistaje de miocardiopatía asociada con el VIH 
 

Esta tesis aporta, por primera vez en la literatura científica, información sobre el 

papel del test de disnea (ya sea a través de la escala NYHA u otros métodos) 

para el cribado de miocardiopatía. En este sentido, la selección de pacientes 

por la limitación de la capacidad funcional no predijo una mayor prevalencia de 

alteraciones morfofuncionales miocárdicas. Ni siquiera, el tener peor clase 

funcional (NYHA III ó IV vs NYHA II) se asoció con una clara mayor presencia 

de miocardiopatía. En base a estos resultados, el estudio ecocardiográfico para 

el despistaje de miocardiopatía asociada con el VIH debería ser indicado en 
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todos los pacientes, independientemente de los síntomas de disnea o limitación 

de la capacidad funcional que presenten. De hecho, el diagnóstico de 

patologías miocárdicas como la DSVI en una fase temprana, previa al 

desarrollo de insuficiencia cardíaca, se ha asociado con un mejor pronóstico y 

con mayores probabilidades de reversibilidad de la fracción de eyección si se 

instaura tratamiento adecuado105. Por otro lado, el diagnóstico de HVI, DD y 

dilatación de la AI permiten identificar a subgrupos de peor pronóstico 

cardiovascular, los cuales podrían ser objeto de estudios cardiológicos más 

exhaustivos, incluyendo el despistaje de cardiopatía isquémica. 

 

Nuestro trabajo identificó una prevalencia del 8% de insuficiencia cardíaca 

clínica entre los pacientes con algún grado de limitación de la clase funcional. 

Esta prevalencia es comparable al de algunas poblaciones de riesgo como 

pacientes oncológicos expuestos a fármacos cardiotóxicos, en las que existe 

una creciente concienciación entre la comunidad científica de la necesidad de 

crear equipos multidisciplinares para el despistaje y manejo adecuado de la 

comorbilidad cardiovascular. Por tanto, es imprescindible un mayor 

reconocimiento por parte de los especialistas de VIH y cardiología de la gran 

vulnerabilidad de los pacientes infectados por el VIH en TARGA a desarrollar 

insuficiencia cardíaca. En este sentido, la realización de niveles de péptidos 

natriuréticos de manera sistemática en pacientes con infección por VIH en 

TARGA podría ser beneficioso para su despistaje. 

 

2. Estudio del ventrículo izquierdo 
 

La prevalencia de DSVI, medida por la fracción de eyección del VI en modo 

biplano e indexando por sexo, fue del 3%. En los tres casos, la disfunción fue 

de grado leve. El valor medio de fracción de eyección del VI no fue 

significativamente diferente al encontrado en el grupo control. La prevalencia 

de DSVI descrita en esta tesis es claramente inferior a lo publicado en la era 

pre-TARGA, donde la cifra oscilaba entre el 15-17%28,64,65,67, pudiendo llegar al 

20% o el 31% en series de pacientes con enfermedades oportunistas68 o en 

población infantil con transmisión vertical69, respectivamente. Con respecto a la 

era post-TARGA, la prevalencia de DSVI encontrada en nuestra muestra 



Miocardiopatía asociada con la infección por VIH en la era del TARGA
 

117 

estaría en consonancia con numerosos trabajos que han apuntado a datos de 

DSVI por debajo del 5% en pacientes con adecuada adherencia al 

TARGA54,70,71.   

 

El extremo contrario a este dato se encuentra en el trabajo publicado por 

Reinsch et al.56 quien publicó una prevalencia de DSVI del 34%. Sin embargo, 

el 15% de la muestra no estaba en TARGA, factor clave para la prevención de 

la disfunción ventricular. Además, sus cifras no fueron indexadas por sexo, por 

lo que gran parte de los casos con disfunción leve habrían sido diagnosticados 

como dentro de la normalidad en la presente tesis.  

 

Tampoco los datos de DD del VI son tan extremos como los publicados en 

otros trabajos de la era post-TARGA. En la presente muestra, sólo seis 

pacientes de un total de 100 mostró datos concluyentes de DD con aumento de 

la presión telediastólica. Tres casos más mostraron datos sugestivos de 

alteración de la relajación con presión de llenado normal. Si se contabilizaran 

estos pacientes, la prevalencia de DD del VI encontrada sería del 9%, inferior 

aún a la descrita y comparable a la de la población general, cuya prevalencia 

se ha descrito entre el 4 y el 11% en función de la coexistencia de 

características basales como la edad avanzada o la HTA123. El meta-análisis 

publicado por Cerrato et al.57 describió una prevalencia de DD del 43% en 

pacientes VIH en la era post-TARGA. Nostros pensamos que esta disparidad 

podría deberse en gran medida a diferencias en los criterios diagnósticos y en 

los límites de referencia utlizados para definir DD. Las guías de práctica clínica 

actuales hacen incapié en que el diagnóstico debe realizarse teniendo en 

cuenta múltiples variables que incluyen el tamaño de la AI, la estimación de la 

presión sistólica de la arteria pulmonar, además de los parámetros clásicos 

Doppler de DD. Por otro lado, la edad es un factor muy importante a tener en 

cuenta en la valoración del patrón de llenado transmitral124. Un ratio E/A entre 1 

y 0,8 sería compatible con alteración de la relajación en una persona de 30 

años pero normal en aquellos por encima de los 40-45 años. Hsue et al.73 

observaron que un 49% de la muestra presentaba datos de DD. Sin embargo, 

sólo tuvieron en cuenta el patrón de llenado transmitral para su diagnóstico. 

Reinsch et al.56 (uno de los trabajos con mayor tamaño muestral incluido en el 
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meta-análisis anteriormente mencionado) publicó una prevalencia similar (48%) 

pero en este caso, aunque el diagnóstico se realizó con la combinación de 

diferentes criterios, los límites de referencia del llenado transmitral no 

estuvieron sujetos a la edad del paciente, estableciéndose un punto de corte 

fijo para el ratio E/A (E/A < 1 patológico; E/A > 1 normal). En nuestra muestra, 

el uso de criterios más laxos para el diagnóstico de DD habría aumentado la 

prevalencia hasta un 19%. Esta variabilidad en los datos de prevalencia en 

función de los criterios diagnósticos fue ya publicada con anterioridad por 

nuestro grupo125. Otra hipótesis que podría explicar la menor prevalencia de 

DD encontrada en nuestra cohorte en comparación con otras muestras sería la 

menor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular como la HTA y la 

diabetes, asociados con el desarrollo de DD. Es posible que los regímenes 

TARGA actuales en comparación con los de hace una década tengan un perfil 

metabólico mejor, lo cual repercuta en una reducción de la prevalencia de DD.  

 

La comparación con el grupo control mostró datos no concluyentes. Mientras 

que el tamaño de la AI y el tiempo de desaceleración de la onda E fue 

significativamente superior en el grupo VIH, la relación E/e’, medida indirecta 

de la presión de llenado del VI, fue ligeramente inferior en el grupo VIH. Este 

hallazgo podría ser simplemente debido a error aleatorio y su interpretación 

debe ser realizada con cautela.  

 

A diferencia de lo ocurrido con la prevalencia de las alteraciones funcionales 

del VI, las cuales tienden a ser inferiores a lo descrito en la literatura, las 

alteraciones estructurales del VI fueron llamativamente frecuentes. Además, los 

valores medios del grosor del septo y la pared posterior, la masa y los 

volúmenes telediastólico y telesistólico del VI fueron claramente superiores en 

los pacientes con infección por VIH con respecto al grupo control. La alta 

prevalencia de HVI y dilatación del VI encontrada en esta muestra VIH está en 

consonancia con lo descrito en la literatura. Este trabajo encontró una 

prevalencia media de HVI medida por masa indexada por ASC del 19%, 

aunque fue mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres (28%, 

media 88,5 +/- 28,3 g/m2 vs. 13%, media 94,1 +/- 22,7 g/m2, respectivamente). 

La serie descrita por Reinsch et al.56 (uno de los pocos trabajos que ha 
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publicado la HVI en función de la masa indexada) observó que el 19% de las 

mujeres y el 14% de los hombres presentaban HVI medida por el mismo 

parámetro. En nuestro trabajo, esta alteración fue significativamente superior 

en los pacientes con HTA y de mayor edad. Excluyendo los pacientes con HVI 

e HTA, la prevalencia de HVI aislada sería aún del 11%. El hecho de que los 

pacientes con infección por VIH en TARGA presentan frecuentemente 

hipertrofia parietal no asociada a HTA fue descrito por Grandi et al.82. Este 

grupo observó cómo individuos con infección por VIH y normotensos 

presentaban valores de masa de VI superiores a sus homólogos no infectados, 

sugiriendo que el VIH per sé o los factores relacionados con el mismo (como la 

toxicidad derivada del TARGA) pudieran inducir un remodelado miocárdico 

adverso. Esta hipótesis ha sido recientemente reforzada por un estudio con 

resonancia cardíaca en el que se documentó hasta un 76% de prevalencia de 

hipertrofia y fibrosis miocárdica en pacientes con infección por VIH en TARGA 

comparado con sólo un 13% en homólogos no infectados106. Futuros estudios 

deberían evaluar en mayor profundidad los factores relacionados con la 

aparición de hipertrofia y fibrosis miocárdica, así como el potencial papel 

beneficioso de ciertos fármacos (inhibidores de la ECA, antagonistas de la 

aldoresterona) con demostrado efecto en la reducción del remodelado adverso 

miocárdico.  

 

Con respecto a la dilatación del VI, observamos una prevalencia del 12% 

tendiendo en cuenta la medida volumétrica VTDVI (valor medio 57 +/- 11 

ml/m2). Las cifras de dilatación de VI medidas por el mismo parámetro en 

previos trabajos de la era post-TARGA muestran unos datos similares. La serie 

publicada por Reinsch N. et al56 presentó un VTDVI anormalmente elevado en 

el 10% de los pacientes (valor medio 58 +/-14 ml/m2).   

 

3. Estudio del ventrículo derecho 
 

Según la información recopilada para este trabajo de tesis, nuestro estudio es 

el primero en aportar información acerca del grosor de la pared libre del VD en 

pacientes VIH. Curiosamente, este parámetro fue el más frecuentemente 

alterado en el grupo de pacientes seropositivos (26%), por encima de las 
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alteraciones encontradas en el VI, exceptuando el grosor de la pared posterior 

y del septo (35%). El grosor de la pared libre del VD en la muestra VIH fue 

significativamente superior que en el grupo control (5,5 +/- 1,0 mm vs 4,2 +/- 

1,0 mm; p < 0,001). A diferencia del la HVI que se asoció a características 

clínicas ya conocidas como la edad y la HTA, la HVD (excluyendo los tres 

casos con diagnóstico de HTP probable) se encontró independientemente 

asociada con el antecedente de ADVP y con la presencia de ARN viral 

detectable en sangre. La coinfección por el VHC resultó asociada sólo en el 

análisis univariante. 

 

Todos estos factores se han relacionado con anterioridad al desarrollo de HTP 

primaria. Por un lado, la hepatopatía crónica que cursa con hipertensión portal 

es un factor etiológico reconocido de HTP, y así está incluido en el grupo 1 de 

la clasificación de Niza126. En segundo lugar, la ADVP es la vía más frecuente 

de transmisión entre los pacientes con HTP asociada con el VIH, aunque su 

asociación como factor independiente no está claro127.  Por último, la presencia 

de carga viral detectable en sangre ha sido un factor etiológico aceptado de 

disfunción ventricular en pacientes con SIDA. En la era post-TARGA, un grupo 

español encontró que los pacientes con datos de HTP en el estudio 

ecocardiográfico presentaban con mayor frecuencia RNA viral detectable en 

sangre128. En nuestro trabajo, estos factores se encontraron asociados con la 

presencia de HVD aislada, es decir, tras excluir los casos sugestivos de HTP. 

Nuestro protocolo no incluyó la realización de un estudio hemodinámico para 

descartar completamente el diagnóstico de HTP, por lo que no se puede 

descartar que haya más casos de HTP entre los pacientes diagnosticados de 

HVD “aislada” y que ésta sea, por tanto, consecuencia del aumento de la 

presión de la circulación pulmonar. Sin embargo, esta hipótesis resulta 

improbable dado que la prevalencia de HTP en la era TARGA se encuentra 

entorno al 0,5%, muy por debajo del 23% de HVD observado en nuestra 

muestra. 

 

A diferencia de la DSVI que sólo estuvo presente en tres casos, la DSVD fue 

llamativamente frecuente. La fracción de eyección del VD global medida por la 

FAC fue inferior a la normal en el 17% de los pacientes y el valor medio en el 
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total de pacientes VIH fue significativamente inferior al del grupo control (41 +/-

7% vs 50 +/- 11%, p=0,007). Además, un 8% presentaron DSVD regional o 

longitudinal medida a través del TAPSE. El hallazgo de DSVD aislada 

(independiente de las alteraciones del VI y de la HTP) en pacientes en TARGA 

ya ha sido descrita con anterioridad. Sin embargo, los datos de prevalencia de 

la literatura son inferiores a los encontrados en este trabajo, oscilando entre el 

3 y el 11%71,78,86,87. En comparación con estos trabajos, nuestra muestra 

presenta mayor proporción de pacientes con antecedentes de ADVP (42%) y 

coinfectados por el VHC (51%), lo que podría explicar la mayor prevalencia de 

cardiopatía derecha. La asociación de estos factores con el desarrollo de 

hipertrofia miocárdica y disfunción del VD, más allá de la coexistencia de HTP, 

requiere de futuros estudios que investiguen esta relación y el mecanismo 

fisiopatológico subyacente. 

 

4. Limitaciones. Futuras líneas de investigación 
 

Nuestro estudio presenta las limitaciones y potenciales sesgos de todo estudio 

observacional. Un tamaño muestral mayor nos habría permitido la realización 

de un análisis más exhaustivo de los factores asociados con cada una de las 

alteraciones morfofuncionales encontradas. No es posible descartar que la falta 

de asociación estadística entre las variables comparadas pueda deberse a 

error tipo II. Por otro lado, el diseño transversal de nuestro estudio no ha 

permitido la valoración pronóstica de los hallazgos encontrados. En este 

aspecto, son necesarios futuros estudios prospectivos con suficiente 

seguimiento que permitan dar a conocer el pronóstico de las alteraciones 

morfofuncionales izquierdas y derechas descritas para así establecer 

protocolos de cribado adecuados.  

 

Este trabajo no pudo estudiar el papel de los diferentes agentes 

antirretrovirales en el desarrollo de miocardiopatía debido a la heterogenidad 

en los tratamientos. En este sentido, sigue siendo necesario el estudio de la 

toxicidad cardíaca inherente de los fármacos antirretrovirales que se emplean 

en la actualidad. Esto podría permitir la selección de drogas menos 

cardiotóxicas en aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular, con 
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antecedentes de uso de drogas por vía parenteral o, incluso, en aquellos 

pacientes en los que se sigue detectándose ARN viral en sangre a pesar del 

tratamiento, factores que podrían determinar un mayor riesgo de remodelado 

adverso miocárdico. 

  

Por último, la realización de técnicas de imagen avanzadas como la resonancia 

cardíaca habría permitido la mejor caracterización de las anomalías detectadas 

y la confirmación diagnóstica en casos limítrofes con la normalidad. En el 

protocolo ecocardiográfico no se incluyó el estudio del tamaño del VD. Sin 

embargo, a diferencia del VI, el estudio ecocardiográfico 2D del volumen de VD 

presenta importantes limitaciones por su morfología compleja en semiluna y la 

presencia de trabéculas lo que habría limitado la interpretración de las 

medidas. Igualmente, la ausencia de datos hemodinámicos invasivos en todos 

los pacientes limita la interpretación de los datos de prevalencia de HTP y su 

papel en el desarrollo de HVD.  
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CONCLUSIONES 
 

1. Más de la mitad de los pacientes de nuestra  muestra fue diagnosticado 

de cardiopatía con afectación de uno o ambos ventrículos. 

 

2. La hipertrofia miocárdica fue la anomalía estructural cardíaca más 

prevalente en ambos ventrículos. La hipertrofia ventricular izquierda se 

asoció con la existencia de hipertensión arterial, mientras que la 

hipertrofia ventricular derecha se relacionó con el antecedente de 

adicción a drogas por vía parenteral y con la presencia de carga viral 

detectable en sangre. 

 

3. La anomalía miocárdica funcional más prevalente fue la disfunción 

sistólica global del ventrículo derecho. 

 

4. Los pacientes con infección por VIH presentaron valores 

significativamente superiores del grosor parietal de ambos ventrículos y 

del volumen de ventrículo izquierdo y de aurícula izquierda comparado 

con el grupo de pacientes homólogos sin infección por VIH. Asimismo, el 

grupo de pacientes VIH mostró valores significativamente inferiores de la 

fracción de acortamiento del ventrículo derecho comparado con el grupo 

control. 

 

5. Ninguno de los pacientes con infección por VIH mostró enfermedad 

pericárdica o valvular primaria y la prevalencia de hipertensión pulmonar, 

según los criterios ecocardiográficos utilizados, fue del 3-7%. 

 

6. Por último, el test de disnea como técnica de cribado de miocardiopatía 

no fue una herramienta útil para predecir la presencia de alteraciones 

estructurales o funcionales en nuestra muestra.  
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